


¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestro Propósito

Somos una Agencia de impacto social. Conectamos empresas, 
organizaciones y personas por medio de experiencias 
altruistas, marketing social y programas de impacto, para 
generar conciencia social y apoyar a los sectores más 
vulnerables.

Informar, sensibilizar y motivar a las personas para ayudar a 
quienes más lo necesitan y lograr el bien común.



México es la economía #15 a nivel internacional, pero el 
número 114 en participación social, según Charity Aid 
Foundation.

Nuestros principales problemas como sociedad son:

Egoísmo y apatía.
Indiferencia hacia los sectores más vulnerables.
Poco conocimiento sobre el tercer sector.
Falta confianza y por la poca transparencia.
Falta de cultura y responsabilidad ciudadana.

PROBLEMÁTICA



Trabajo en equipo.

Valores corporativos.

Reputación coporativa.

Compasivo.

Integración de equipos.

Sentimiento de 

pertenencia.

Cultura corporativa.

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

EXPERIENCIAS 
ALTRUISTASvs



Actividades recreativas para tus empleados y beneficiados, 
con el fin de sensibilizarlos y capacitarlos en temas de impacto 
social.

Buscamos:
 Sensibilizar a las personas.
 Ayudar a quienes más lo necesitan.
 Que haya continuidad.
 Impacto positivo bilateral.
 Generar conciencia social.
 Fortalecer la empatía.
 Brindar confianza y transparencia.

EXPERIENCIAS ALTRUISTAS



Desarrollamos planes a la medida, para que tus empleados 
participen en actividades sociales y/o ambientales acordes a 
los objetivos de Responsabilidad Social de tu empresa.

Intereses.
Objetivos.
Selección de experiencias.
Convocatoria.
Plática de sensibilización.

Explicación. 
Experiencia altruista.
Cierre y retroalimentación.

Encuesta de satisfacción.
Testimoniales.
Análisis de resultados.

INCLUYE: fotos profesionales, video, nota y redes sociales COMUNAL 
Entre actividades compartimos información positiva, notas de interés y artículos relacionados con las 
actividades.

¿CÓMO LO HACEMOS?

ANÁLISIS ACTIVIDAD RESULTADOS



Nuestro modelo brinda a las empresas y organizaciones 
diferentes opciones ad hoc a las necesidades, logrando un 
mayor impacto social.

Escuchamos la necesidades
Analizamos y planeamos
Creamos sinergias 
Organizamos las actividades
Comunicamos los Resultados
Tenemos un seguimiento
Generamos satisfacción en los empleados, aumentando 
su productividad y mejorando su conexión con la empresa.

MODELO COMUNAL



De Inclusión Recreativas Ambientales
Brindan posibilidades
Fortalecen habilidades
Crean oportunidades

Diversión
Alegría como terapia
Vivir otro contexto

Protección
Conservación
Cultura Ambiental

TIPOS DE ACTIVIDAD



Trabajamos con todo tipo de grupos en situaciones 
vulnerables y cada uno se puede adaptar a las diferentes 
actividades.

Niños con alguna enfermedad
Comunidades rurales
Pacientes con cáncer de mama
Adultos mayores
Discapacidad visual
Discapacidad Intelectual
Reinserción social
Niños de casa hogar
Niños que viven en la cárcel

*Niños tendrán que ir acompañados de un tutor.

BENEFICIADOS



Catálogo de Experiencias



DE INCLUSIÓN



Convivir y ayudar por medio del arte, aprender a pintar y 
expresarte de una forma divertida y dinámica, conviviendo con 
jóvenes con discapacidad intelectual. 

Una experiencia ideal para equipos de trabajo, fortalece la 
empatía y transforma paradigmas.

PARTICIPANTES: 20-40 voluntarios + 10-20 beneficiados
DURACIÓN: 2-3 horas

INCLUYE: bastidores, pintura, pinceles, transporte beneficiados, foto y video
OPCIONAL: mandiles, transporte voluntarios, playeras

“Pintura con causa”



PINTURA
CON CAUSA



Un espacio para aprender y convivir por medio de la 
gastronomía, interactuando directamente con jóvenes con 
discapacidad intelectual.� Una actividad impartida por la 
reconocida Chef Ana Martorell.
Se calificará: presentación, sabor y creatividad.

¡Experiencia ideal para integración de equipos!

PARTICIPANTES: 20  voluntarios + 10 beneficiados
DURACIÓN: 3 horas

INCLUYE: Ingredientes, material, transporte, video y fotos
OPCIONAL: mandil, gorro chef, playeras

“Cocina con causa”



CON CAUSA

COCINA



Ayudamos a niños de escasos recursos, conociendo todo lo 
que conlleva dar de comer a más de 10,000 personas diarias 
con “Comedor Santa María”.

Una Experiencia en la que conectarás con niños en situación 
vulnerable.

PARTICIPANTES: 15 voluntarios + 30 beneficiados*
DURACIÓN: 2-3 horas

INCLUYE: donativo, transporte, foto y video.
OPCIONAL: playeras, gorras, termos

“Comedor comunitario”



COMEDOR

SANTA MARÍA



Vive un taller de costura impartido por mujeres en reinserción 
social, conoce su historia y comparte un espacio de empatía 
¡Aprendiendo a hacer increíbles productos!

Una experiencia ideal para pequeño grupo de mujeres

PARTICIPANTES: 10-12 voluntarios
DURACIÓN: 2-3 horas

INCLUYE: material, taller, foto, video.
OPCIONAL: transporte voluntarios

“Taller de Costura”



TALLER DE COSTURA



Vivirás una experiencia única, conectando tus sentidos. 
Corriendo a ciegas te sensibilizaremos sobre lo que es confiar 
ciegamente en alguien.

Una experiencia para conectar con tus sentidos y generar 
empatía.

PARTICIPANTES: 10 voluntarios + 10 beneficiados
DURACIÓN: 2 horas

INCLUYE: logística, desayuno, foto y video
OPCIONAL: playeras, gorras, termos

“Correr a Ciegas”



CORRER A
 CIEGAS



La mejor forma de convivir y ayudar, pasando un fin de semana 
construyendo una casa para personas que viven en situación 
de pobreza extrema.

Una Experiencia perfecta para familias

PARTICIPANTES: 20-30 voluntarios
DURACIÓN: fin de semana

INCLUYE: hospedaje, comidas, insumos, transporte, foto y video
OPCIONALES: playeras, termos

“Construyendo”



CONSTRUYE





RECREATIVAS



Llevaremos a niños con enfermedades o de alguna casa hogar 
al “Papalote Museo del Niño” a que pasen un momento 
divertido y se olviden por un rato de su enfermedad.

Una Experiencia ideal para convivir, divertirte y salir de la rutina. 

PARTICIPANTES: 30-50 voluntarios + 20-30 beneficiados
DURACIÓN: 5 horas

INCLUYE: box lunch, entradas, transporte, foto y video
OPCIONAL: playeras, termos

“Papalote para Todos”



Lorem ipsumPAPALOTE
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Visitaremos Reino Animal con niños en situación vulnerable, un 
parque temático en el cual convivirás y conocerás sobre 
distintos animales, ¡Teniendo contacto con ellos de muy cerca!

Una Experiencia ideal para familias, conectando con la fauna 
de una manera divertida.

PARTICIPANTES: 30 voluntarios + 30  beneficiados
DURACIÓN: 6 horas

INCLUYE: entradas. box lunch, transporte, foto y video.
OPCIONAL: playeras, termos, gorras

“Visita Reino Animal”



REINO ANIMAL



Un día para consentir a pacientes con cáncer de mama en el 
cual les daremos consejos de nutrición, imagen y autoestima 
cómo parte importante para su tratamiento.

Una Experiencia ideal para mujeres

PARTICIPANTES: 15 voluntarios + 10  beneficiados
DURACIÓN: 4 horas

INCLUYE: Desayuno, material de belleza, yoga, foto y video.
OPCIONAL: playeras, termos, gorras

“Healthy Day”



CON CAUSA HEALTHY DAY



AMBIENTALES



Carpintería sustentable 
A través de un taller de carpintería, aprenderás a diseñar y 
a crear con tus propias manos diferentes productos 
hechos con madera de pallets reciclados mientras 
generas un impacto social y ambiental.

Talleres:  

    Muebles para casas hogares
    Juguetes 
    Huertos 

Incluye: Material, coffee break, Instructores, foto y video
Opcional: Transporte, playeras, invitación a beneficiados 

www.comunal.social



Aprenderás a cultivar tu propio huerto urbano, una forma de 
conectar con la naturaleza a través de tus sentidos y 
emociones.

Una Experiencia en la que conectarás de una manera diferente 
con la naturaleza.

PARTICIPANTES: 15- 30 voluntarios
DURACIÓN: 3 horas

INCLUYE: camas de cultivo, taller, insumos, transporte, foto y video.

“Taller Huertos Urbanos”



HUERTO URBANO



Limpiar las barrancas de Tarango, una forma de ayudar al 
medio ambiente, concientizar a las personas y contribuir con la 
naturaleza.

Una Experiencia que te sensibilizará en temas ambientales.

PARTICIPANTES: 20-30 voluntarios
DURACIÓN: 3 horas

INCLUYE: material, transporte, foto y video.
OPCIONAL: playeras, termos

“Limpieza de ríos”



limpieza de ríos



Por medio de la reforestación, conectaremos con la naturaleza, 
enseñando lo importante que es la conservación del medio 
ambiente. 

Una Experiencia ideal para familias y generar un impacto 
ambiental positivo en los niños.

PARTICIPANTES: 30-100 voluntarios
DURACIÓN: 4-5 horas

INCLUYE: material, transporte, foto y video.
OPCIONAL: playeras, termos

“Reforestación”



reforestación



Correr y limpiar, una nueva actividad que se ha convertido en 
tendencia a nivel mundial. Además de ejercitarte aportarás 
algo positivo al medio ambiente, generando conciencia sobre 
limpieza y reciclaje. 

Una Experiencia ideal para hacer ejercicio y contribuir al medio 
ambiente.

PARTICIPANTES: 20-30 voluntarios
DURACIÓN: 2-3 horas

INCLUYE: logística, insumos, transporte, foto y video.
OPCIONAL: gorras, termos, plateras

“Plugging”



PLUGGING



Cena en la Oscuridad
Futbol a ciegas
Visita a comunidades rurales 
Fiesta temática
Reforestación
Visita a hospitales
The Steet Store
Valedor por un día
Picnic al aire libre
Conferencias inspiracionales
Experiencias hechas a la medida

NOTA: Los precio depende del número de personas

OTRAS ACTIVIDADES
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Agradeces y valoras.   
Fortaleces la  Empatía.
Aumenta tu autoestima.
Reduces el riesgo de 
depresión.
Genera confianza.
Satisfacción personal.

EMPLEADOS
Integración de equipos.
Lealtad y pertenencia.
Eliminas el Estrés.
Mayor satisfacción laboral.
Mayor productividad.
Menos rotación y absentismo. 
 
MARCA
Responsabilidad Social.
Valor de marca.
Publicidad positiva.
Contenido Propio.

Unión y Nacionalismo.
Eliminas barreras sociales.
Ética moral y civismo.
Mayor compromiso Social.

BENEFICIOS

PERSONALES CON LA EMPRESA CON MÉXICO



Programas de Impacto
Desarrollamos programas y conceptos de Responsabilidad 
Social Empresarial a largo plazo, ad hoc a las necesidades de 
las organizaciones y clientes.

- Programas de inclusión 
- Inclusión laboral 
- Becas para personas de escasos recursos 
- Educación social para niños
- Programas deportivos sociales



@ComunalMX

www.comunal.social


