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CARTA DEL FUNDADOR

COMUNAL nace de la necesidad de apoyar a los grupos más vulnerables de
México y de generar conciencia social de modo que las personas encuentren
los valores humanos a través del altruismo.
El 2020 fue un año lleno de reflexiones y aprendizajes, el mundo nos está
haciendo un llamado para cambiar la forma en la que vivimos. Es hora de ver
más allá de nuestras necesidades y entender nuestro rol como actores
socialmente comprometidos y aún estamos a tiempo de revertir los males
causados a la naturaleza y al medio ambiente, de cambiar costumbres y crear
hábitos de responsabilidad y consciencia.
En COMUNAL estamos convencidos que todos podemos sumar valor, es por eso
que nuestro compromiso es informar, sensibilizar y motivar a las personas para
ayudar a quienes más lo necesitan.
Buscando alinear nuestro impacto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y
enfocados en el ODS #17, creamos alianzas y sinergias para hacer posible el
cambio. Te invito a tener la VOLUNTAD para tomar ACCIÓN y sumarte a nuestra
Comunidad para cambiar al mundo.

ALDO FARRUGIA
CoFundador & CEO

NUESTRA MISIÓN
En COMUNAL, buscamos promover el altruismo y la empatía, concientizando
a nuestra comunidad sobre grupos vulnerables y sus necesidades, creando
alianzas que busquen el bien común y beneficien a todos los actores
involucrados.

QUIÉNES SOMOS
Somos una agencia de impacto
social: conectamos organizaciones,
empresas y personas para trabajar en
conjunto y lograr un impacto social
positivo a través de programas de
impacto, proyectos de desarrollo,
estrategias
de
comunicación,
experiencias altruistas, marketing
social, conferencias y recaudación de
fondos. Todo con el fin de generar
conciencia social y ayudar a quienes
más lo necesitan.
Creemos en el valor compartido y
buscamos el bien común en todo lo
que
hacemos,
impulsando
el
potencial de las personas para
generar
un
impacto
positivo
conectando con sus valores a través
del altruismo.
Además, en COMUNAL ofrecemos
consultoría en impacto social, donde
se define el propósito social de las
empresas alineado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y creando
alianzas
con
diferentes
organizaciones para cumplir con sus
planes de impacto.

CÓDIGO DE ÉTICA
En COMUNAL creemos que la empatía mueve al mundo y que la voluntad para
ayudar se contagia. Sabemos que la comprensión de la realidad ajena es la clave
para una mejor convivencia y el primer paso hacia forjarnos como una sociedad
responsable y proactiva.
El contacto con personas que provienen de contextos vulnerables transforma
nuestra manera de ver nuestra propia vida, impulsando nuestro sentido de
gratitud y moviéndonos a acciones en favor de aquellos que lo necesitan.
Nuestra prioridad es combatir la indiferencia hacia las distintas problemáticas a
las que se enfrenta nuestro país promoviendo el respeto, la empatía, la
humildad y la honestidad.

RESPETO

Entendemos la diversidad que existe entre las personas y a la vez buscamos
destacar el valor de aquello que nos hace iguales.

EMPATÍA

Buscamos promover la comprensión de las distintas circunstancias dentro de la
sociedad reconociendo el mérito que tiene el hacer propias las necesidades
ajenas.

HUMILDAD

Somos capaces de reconocer y aceptar la vulnerabilidad propia y ajena,
sabiendo convertirla en una oportunidad de mejora.

HONESTIDAD

Fomentamos la verdad detrás del apoyo que se brinda al prójimo, buscando
transparencia en todo momento a través de la participación de quienes quieran
sumarse y testimonios de cada proyecto.

EL ALTRUISMO EN MÉXICO
En México, seguimos haciendo camino para poder hablar de una cultura altruista
como tal. Sucede que no sabemos dónde ayudar, estamos poco informados
sobre las problemáticas a las que se enfrenta nuestro país y desconfiamos de
las organizaciones de la sociedad civil por la falta de transparencia o claridad en
los resultados.

MÉXICO SE ENCUENTRA ENTRE LAS 15 PRINCIPALES
ECONOMÍAS EN EL MUNDO Y OCUPAMOS EL PUESTO #114 EN
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CUANTO A DONACIONES, AYUDA
AL PRÓJIMO Y HORAS INVERTIDAS EN VOLUNTARIADO.
Es evidente que aún nos queda trabajo por hacer en cuanto a hábitos
personales, provocando la necesidad de aumentar esfuerzos en cuanto al
compromiso y participación social de las empresas:
El 92% de las empresas creen que la Responsabilidad Social Corporativa se
limita a aumentar sustentabilidad; pocas se preocupan por que sus acciones
sociales giren alrededor de personas o causas humanas.
Además, sólo el 70% de las empresas cuentan con un comité de
Responsabilidad Social que implementa prácticas en beneficio del entorno.
Esto, a pesar de que los consumidores esperan cada vez más que las
empresas contribuyan al desarrollo social: el 84% de los compradores
afirman que dejaría de comprar productos o servicios a una empresa que
actuó de forma irresponsable.
Finalmente, solo 1 de cada 2 empresas usa o ha usado los servicios de
consultores para implementar la Responsabilidad Social.
En COMUNAL, conocemos la necesidad que hay por profesionalizar la
participación social, logrando crear soluciones y estrategias que beneficien a los
grupos vulnerables del país y a su vez generen utilidades en la empresa que lo
apoya. Trabajamos cada día para cambiar esta realidad y poder allanar el camino
hacia un México más activo, responsable y comprometido.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
En COMUNAL entendemos el rol que
juegan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la manera que pueden
impactar dentro de una empresa o una
organización.

Gran parte de nuestro trabajo se centra en introducir los ODS dentro de los
planes de trabajo de nuestros clientes y aliados a través de diferentes
programas que involucren a más instituciones y organizaciones. Es por eso, que
el Objetivo en el que más trabajamos es el 17: Alianzas para lograr los objetivos.
Contribuimos al cumplimiento de los Objetivos a través de la vinculación y
conexión de actores sociales con visión y valores en común. A su vez, a través
de nuestro modelo buscamos involucrar a todos las partes interesadas para una
mayor eficiencia de los resultados.

SECTORES DE IMPACTO 2020
PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS

Actividades recreativas, activaciones y programas de concientización, así como
oportunidades laborales.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Oportunidades laborales y actividades de integración como el arte o la
gastronomía.

NIÑOS EN SITUACIÓN FAMILIAR VULNERABLE

Apoyo a necesidades de casas hogar consecuencia de la pandemia.

PERSONAS EN REINSERCIÓN SOCIAL

Oportunidades laborales

COMUNIDADES INDÍGENAS

Apoyo en cuanto a necesidades consecuencia de la pandemia, donativos de
productos de higiene personal y oportunidades laborales.

PERSONAS CON MIEMBROS AMPUTADOS

Recaudación de fondos para acceder a una prótesis

SECTOR DE SALUD

Recaudación de fondos para compra de equipo de protección médico

APOYO A AFECTADOS POR EL COVID-19

Recaudación, compra y entrega de despensas alimenticias

NIÑOS CON ENFERMEDADES

Recaudación de fondos para gastos médicos, compra y entrega de medicamentos
necesarios

MEDIO AMBIENTE

Participación en proyectos de reforestación

CASOS DE ÉXITO 2020
EXPERIENCIA ALTRUISTA:
COCINA CON CAUSA

Mosaico Down y Liverpool
-35 voluntarios
-16 beneficiados

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
VISITA A COMEDOR
Comedor Santamaría y Acura
-19 voluntarios
-35 beneficiados

CASOS DE ÉXITO 2020
EVENTO SAP NOW
OPORTUNIDADES LABORALES
WMF: trabajo para personas con
discapacidad en los accesos del evento.
10 beneficiados
CONCIENTIZACIÓN SOBRE INCLUSIÓN
Integrarte: creación de mural en el evento
6 voluntarios
6 beneficiados

CASOS DE ÉXITO 2020
OPORTUNIDAD LABORAL:
WORLD GOLF CHAMPIONSHIP

WMF y WGC: trabajo para personas con discapacidad en los accesos del
evento.
13 beneficiados

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
PINTURA CON CAUSA
Integrarte, Unidos e IBM
20 voluntarios
20 beneficiados

CASOS DE ÉXITO 2020
VOLUNTARIOS MODELO:
VOLUNTADES INVENCIBLES
Como celebración del Día Mundial del Voluntario, Grupo Modelo llevó a cabo un
evento a través de COMUNAL para resaltar la Voluntades Invencibles de todos los
voluntarios este 2020. Se dieron 3 conferencias por parte de 3 Embajadores
Comunal.

SASKIA NIÑO DE RIVERA
Presidenta y cofundadora de
Reinserta.

CHANTAL CHALITA
Ambientalista, emprendedora y
fundadora de la marca GREEN ME.

DANIEL ACOSTA
Conferencista, motivador y
fundador de Elige México.

CASOS DE ÉXITO 2020
VOLUNTARIOS MODELO:
VOLUNTAD INVENCIBLE
También, se convocó a los voluntarios a enviar sus ideas, reflexiones y
aprendizajes a través de un dibujo, fotografía o frase de lo que este 2020 ha
supuesto para ellos.
Tomando en cuenta todas las propuestas, la artista Adriana Corach guío a los
voluntarios para crear un mural que expresara la metamorfosis por la que hemos
pasado todos este año desde casa o desde nuestra situación para adaptarnos al
cambio.
Un total de 80 participaron en la realización del mural dividos por turnos.

APOYOS COVID-19
Se puede decir que este año nos quitó a todos muchas cosas. Sin embargo,
también nos dio la oportunidad de crecer y de hacer un esfuerzo por ayudar al
prójimo más que nunca.
En COMUNAL, nos dedicamos a construir puentes y la crisis de la pandemia del
Covid-19 no fue más que una ocasión para reunir la buena voluntad de
empresas, personas y grupos que hicieron lo posible para sacar a México
adelante.

CAUSAS CROWDFUNDING

Durante esta pandemia, las organizaciones de la sociedad civil vieron una baja
considerable en sus donativos por lo que la mínima ayuda para ellos suponía
una gran diferencia.
JUNTOS POR EL COVID-19
Recaudación para comprar equipo de protección médico para personal de la
salud.
Fundación: Direct Relief
Recaudación: $105,531
SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS
Campaña para comprar despensas para una casa hogar de personas con
discapacidad intelectual en estado de abandono.
Fundación: Fraternidad Sin Fronteras
Recaudación: $38,400
ALIMENTANDO HOGARES
Causa para pagar despensas y necesidades básicas de la casa hogar.
Fundación: Hogares Providencia
Recaudación: $29,619
DESPENSAS CON CAUSA
Despensas para personas en comunidades marginadas de los Altos de Chiapas.
Fundación: Raíces con Causa
Recaudación: $103, 384

APOYOS COVID-19
CANASTAS COMUNITARIAS
Compra de despensas que se repartían es las centrales de autobuses.
Fundación: Fundación ADO
Recaudación: $14,400
CONTIGO SOMOS MÁS
Despensas para más de 200 familias que se vieron afectadas por el cierre del
comedor comunitario.
Fundación: Comedor Santa María
Recaudación: $600,600
FAMILY MEALS
Causa para dar despensas en las alcaldías más afectadas de la CDMX.
Fundación: Fundación casa de María
Recaudación: $16,600
IMPULSANDO SUEÑOS
Campaña para comprar equipo de cómputo para que las adolescentes de la
casa hogar pudieran recibir sus clases en línea.
Fundación: DAYA (Fundación Dar y Amar)
Recaudación: $30,250
35 AÑOS ACOMPAÑANDO SUS PASOS
Campaña para comprar equipo de cómputo para que las adolescentes de la
casa hogar pudieran recibir sus clases en línea.
Fundación: DAYA (Fundación Dar y Amar)
Recaudación: $21,400

ALIANZAS COMUNAL
ALIADOS & PATROCINADORES
Muchas de las campañas de Crowdfunding llegaron a su meta gracias personas
que hicieron las causas suyas, dedicándose a promocionarlas y compartirlas
buscando la empatía y apoyo de los demás.

A su vez, una de las causas de Crowdfunding era apoyar a Sergio, beneficiado
de Dr. Sonrisas, a poder acceder a una prótesis. Para lograr la meta de $85,000,
el grupo de corredores Mile Run Crew, corrió por 48 horas seguidas en turnos de
4 horas animando a la gente a apoyar la causa.
Chris Koehn dió un concierto con causa en el cual se utilizó ese espacio para
apoyar a personas en situación vulnerable con despensas a través de Raíces
con Causa, logrando apoyar a más de 700 familias.

APOYOS COVID-19
ALIANZAS
COMUNAL conecta personas, instituciones y empresas que buscan ayudar con
aquellos grupos que necesitan ayuda. Los tiempos de crisis por el Covid-19 no
fueron la excepción.

FUNDACIÓN RAÍCES & VIDANO
La
empresa
de
camisetas
VIDANO vendió unas camisetas
cuyas
ventas
fueron
100%
destinadas a la causa Despensas
con causa de Fundación Raíces.

PINCHE COVID & DIRECT RELIEF
La tienda Custom Rock vendió
camisetas #PincheCovid el cual
destinó el 20% de ventas a la causa
Juntos VS el Covid-19. También se
repartieron despensas para quien la
necesitara.

ESTADO NATURAL & COMEDOR
SANTA MARÍA
Todas las sucursales de Estado
Natural y su tienda en línea ofreció
productos de despensa básica que los
consumidores podían añadir a su
compra, las cuales se destinaron a las
familias de Comedor Santa María

ESTUDIOS CON CAUSA
En COMUNAL, llevamos a cabo estudios e investigaciones que favorezcan a la
empresa a la vez que pueda crear un impacto en un grupo vulnerable.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
DENTISTAS Y ORAL-B
Se llevó a cabo una encuesta a nivel nacional a 100 dentistas para conocer su
preferencia en productos de higiene dental. La participación de cada dentista
ayudó a que Oral-B donara 300 cepillos de dientes y pastas de dientes a los
niños de la casa hogar Hogares Providencia.

ESTUDIOS CON CAUSA
POBREZA MENSTRUAL· ALWAYS
ESTUDIO
En alianza con Always y como parte de la campaña Más Toallas Menos Faltas,
durante los meses de junio, julio y agosto se llevó a cabo un estudio nacional
donde se encuestaron a 2,687 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 23 para
conocer la posición de México en cuanto a pobreza menstrual. El acceso a
productos de higiene femenina supone un gasto inalcanzable para miles de
familias en México. Esto, provocando que niñas y adolescentes interrumpan
actividades cotidianas como el ir a la escuela, repercutiendo, entonces,
directamente en su educación y desarrollo académico.
De todo el país, se escogieron los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Estado de México y Guanajuato para profundizar en la investigación a través
de entrevistas y recopilación de testimonios y más evidencias proporcionadas
por parte de 4 organizaciones que trabajan en comunidades marginadas de
dichos estados.
Éstas fueron: Raíces con Causa (Fomento Social Causa Común), Iluminando
con Amor, Cadenas de Esperanza y Unidos por la Montaña.

ESTUDIOS CON CAUSA
POBREZA MENSTRUAL· ALWAYS
ENTREGA DE DONATIVOS

Además, otro de los objetivos de la campaña era proveer a las niñas y jóvenes
de toallas sanitarias por un año escolar para que la dificultad para comprar
toallas sanitarias no tuviera consecuencias sobre su desempeño escolar. Se
busca donar más de un millón de toallas a más de 7 mil niñas en los estados
mencionados.
En diciembre 2020, se hizo la primera entrega en Huixtán, Chiapas y en enero la
segunda, finalizando las entregas en dichas comunidades. Las entregas en los
demás estados se estarán realizando el primer trimestre del año.
Con este proyecto estaremos donando más de 1 millón de toallas sanitarias..

MANAGEMENT

ARTURO ISLAS ALLENDE

Joven mexicano ambientalista que busca crear contenido para generar
conciencia sobre la crisis ambiental, así como proponer maneras de contribuir a
la lucha contra el cambio climático.
COMUNAL se hace cargo de su representación, contacto con marcas, empresas
y organizaciones para apoyar proyectos de impacto ambiental y social.
Su participación este año incluyó los siguientes eventos:
1.- Anáhuac Mayab
2.- ConecZYones, Michoacán
3.-Respira Moterrey
4.- Conferencia Gobierno Guanajuato
5.-SAP (Social Awakening Program) Liceo Monterrey
A su vez, representó a varias marcas que daban un paso adelante hacia la
sustentabilidad:
Adidas
Audi-Estilo D.F.
Levi's
Justo
Disney Plus
A&E
Suncine

MANAGEMENT
CHRISTOPHER CÓRDOVA
Christopher Córdova es escritor, conservacionista y activista que a través de la
inteligencia artificial rescata reservas naturales. Incentiva a los dueños de
tierra, gobiernos y organizaciones para proteger la biodiversidad a partir de
inversiones sustentables, soluciones tecnológicas y alianzas estratégicas.
Es el creador de AI for Climate que busca la conservación de reservas naturales
y la activación de la economía de las comunidades alrededor de éstas. Este
proyecto fue uno de los 10 ganadores del Paris Peace Forum este año.
Cristopher ha publicado 20 libros y más de 200 publicaciones en distintos
idiomas y presentado más de 120 conferencias en 14 países alrededor del
mundo.
COMUNAL se hace cargo de su representación, manejo de redes, creación de
contenido y control de página web.

CONSULTORÍA
Parte de la labor de Comunal es dar consultoría a empresas para determinar su
propósito social.
El propósito es el para qué de una empresa y el rol que juega en cuanto al
impacto que tiene en las personas y el mundo en el que viven.
Proponemos estrategias, acciones y proyectos sociales que busquen promover
el altruismo y la empatía. Éstos se integran a los objetivos de la empresa para
conseguir que ésta alcance su máximo potencial. El tener Responsabilidad
Social es esencial pues comunica el propósito.

FUNDACIÓN TRAXIÓN

Con base en la misión, visión y código de ética de Grupo Traxión, se determinó
su propósito social. Éste se materializó en la creación de Fundación Traxión la
busca crear un impacto positivo en grupos vulnerables y contribuir al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El propósito se fundamentó en tres pilares: movilidad social, medio ambiente y
logística social. Los pilares se enfocan en el cumplimiento de Objetivos del
Desarrollo Sostenible enfocados en educación, sustentabilidad y conservación
del medio ambiente.
Se estableció un cronograma que determinaba la consolidación de Fundación
Traxión a lo largo del 2020, que incluía alianzas con ONGs y empresas que
ampliarían su impacto y alcance.

MARKETING DIGITAL
Parte del trabajo de COMUNAL consiste en llevar la comunicación de empresas.
Se trabaja una estrategia, manejo de redes sociales y diseño y creación de
contenido. A su vez, se crean alianzas y se trabajan proyectos que demuestren
el compromiso de la empresa con la sociedad y las necesidades de grupos
vulnerables.

TERRA ENERGY
REBRANDING, SITIO WEB Y
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
Mejoramos la imagen de
TERRA para generar mayor
awareness y crecimiento en
sus
redes.
Diseño
y
programación de sitio web
y creación de contenido y
manejo
de
FB,
IG
y
Linkedin.

SUMMIT HEALTH
ESTRATEGIAS COMUNICACIÓN
Apoyamos a Summit Health con
sus estrategias de social media
para mejorar los resultados y
optimizar las cuentas, con apoyo
de campañas especializadas en
Social Media.

MARKETING DIGITAL
SUNCINE
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN Y REDES
SOCIALES
Gestionamos la campaña de
SUNCINE para México 2020
logrando posicionar y llevar
a cabo de manera digital por
primera vez este festival
internacional
de
cine
ambiental.

CONCIEO
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN, DISEÑO Y REDES
SOCIALES
Encargados de las estrategias de
comunicación, branding y manejo
de redes sociales para CONCIEO,
una organización que busca busca
prevenir las adicciones en jóvenes
mexicanos.

SURFEANDO SONRISAS
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN, DISEÑO Y
REDES SOCIALES
Desarrollo,
segmentación
y
ejecución
de
la
campaña
#UnaOlaMas
para
recuperar
equipo acuático para la ONG
Surfeando Sonrisas.

INICIATIVAS COMUNAL
En COMUNAL, nos esforzamos por implementar proyectos e iniciativas que
hagan la diferencia en grupos vulnerables. Trabajamos por buscar crear un
impacto que vaya más allá de los resultados inmediatos o temporales y logre
cambios a largo plazo.
Este año se llevaron a cabo proyectos que buscaban profesionalizar el perfil de
personas con discapacidad con el fin de enriquecer su currículum, aportarles
mayor conocimiento y experiencia y por tanto lo facilitar su búsqueda de
empleo y oportunidades.

PERFECCIONA TU PERFIL PROFESIONAL
IBM
Junto con el equipo de Recursos
Humanos IBM se desarrollo un taller
dividido en tres partes que ayudaría a
los participantes a identificar fortalezas
y áreas de oportunidad en cuanto a su
búsqueda de trabajo. Los talleres
consistieron en:
1. Charla sobre creación de CV
2. Empoderamiento de tus habilidades
3. Entrevistas simuladas

COMUNAL & SOCIALBAKERS
Socialbakers es empresa líder mundial
en marketing de redes sociales que
cuenta con su propio software y se unió
a COMUNAL para capacitar a 5 personas
en conocimientos básico sobre el
manejo de redes sociales, creación de
contenido, medición de impacto y
operación de páginas web.
Cada uno de los participantes recibió un
certificado de constancia (al haber
aprobado un examen) sobre su
capacitación con Socialbakers, el cual
tiene valor curricular.

INICIATIVAS COMUNAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA ONGS A
TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN
En COMUNAL conocemos la necesidad de las organizaciones por tener una
presencia digital. Esto porque otorga mayor credibilidad, alcance, transparencia
y por tanto garantiza la posibilidad de recibir más apoyos. A su vez, somos
conscientes de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad
para encontrar oportunidades laborales.
Es por eso que arrancamos el proyecto Transformación Digital para ONGs a
través de la inclusión. Éste consiste en la capacitación en marketing de personas
con discapacidad motriz, así como el manejo de redes sociales y páginas web,
para que más adelante empleen esos conocimientos impulsando la presencia
digital de organizaciones de la sociedad civil que requieren de mayor alcance
para lograr sus objetivos.
En COMUNAL, hacemos un estudio de las organizaciones para concretar áreas
de oportunidad y establecer una estrategia de comunicación. Después, se
capacita al nuevo community manager en el propósito, misión y labor de la
fundación para la que trabajará. COMUNAL trabaja de cerca con ambos para
lograr los objetivos acordados.
CONCIEO es la primera organización en confiar en COMUNAL para este proyecto
y brindamos oportunidad laboral a Martin un joven de 23 años con discapacidad
llamada Síndrome Dismórfico Craneofacial, esto no lo ha limitado para ser parte
de nuestro equipo y Community Manager de Concieo.

INICIATIVAS COMUNAL
APOYOS A CASAS HOGARES

El COVID 19 nos ha afectado mucho y limitado la ayuda a casas hogares ya que
los voluntarios y actividades extracurriculares son de gran apoyo para ellos. En
COMUNAL sabemos la importancia de seguir sumando y apoyando casas
hogares de niños y niñas que han sido rescatados de situación de calle, violencia
intrafamiliar o diferentes situaciones vulnerables, por eso decidimos hacer una
campaña para lograr reunir apoyos para 3 casas hogares; Daya, Hogares
Providencia y Fundación Hogar Dulce Hogar, logrando beneficiar a más de 140
niños con juguetes, ropa, comida, una posada, piñata, dulces, tamales y muchas
sorpresas de gente y voluntarios que se sumaron a la causa.

CONFERENCIAS
Aunque las conferencias presenciales se vieron interrumpidas a principio de año,
eso no nos detuvo de seguir buscando inspirar a través de testimonios, historias,
charlas y talleres por parte de nuestros conferencistas.

GRUPO AARCO: JOSÉ VILLELA

GRUPO MODELO: RESILIENCIA &
UNIÓN
José Villela
Jorge Font
Daniel Gómez de la Vega
GRUPO MODELO - RUTA ENGAGEMENT
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Adriana Macías: la importancia de
las oportunidades de inclusión
Gerardo Gaya: Un salto de fe
Ramón Torre Lemus: La mejor
versión de ti
Panel sobre comunidades
indígenas: Cristina Flores, Carla
Fernández y Summer Romero
Aldo Farrugia: Modelos a seguir

TALISIS - PANEL CREA
Chantal Chalita
Erica Valencia
Aldo Farrugia

CONFERENCIAS ALDO
Parte de nuestra filosofía y creencia es compartir conocimiento a través de la
experiencia de nuestro CEO para inspirar a miles de jóvenes a ser agentes de
cambio. Por medio de diferentes conferencias llevamos el mensaje que nos ha
distinguido en los últimos años sobre llevar un estilo de vida altruista y aportar
valor al mundo.

COMUNAL EN NÚMEROS

7
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6
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EXPERIENCIAS ALTRUISTAS

CAMPAÑAS
DE RSE
CONFERENCIAS
PRESENCIALES

+20
+$1.8 MDP

CONFERENCIAS
VIRTUALES

ALIANZAS
CONCRETADAS

Dona
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+1,500

+580MIL

CAUSAS
APOYADAS

DONADORES
Y
VOLUNTARIOS
DONATIVOS
EN ESPECIE

ORGANIZACIONES
APOYADAS

CLIENTES 2020

ORGANIZACIONES

"VOLUNTAD PARA AYUDAR"

WWW.COMUNAL.SOCIAL
CONTACTO@COMUNAL.SOCIAL

