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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 retos y la pandemia nos demostró lo vulnerables
que somos sin importar nivel socioeconómico, raza, color o idioma. 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. 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 conciencia.
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.
En nuestra oferta de valor, alineamos el impacto a los Objetivos de 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, con la
cual se define el propósito social de
las empresas alineado a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y se crean
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 #73 EN
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CUANTO A DONACIONES, AYUDA
AL PRÓJIMO Y HORAS INVERTIDAS EN VOLUNTARIADO SEGÚN
UN REPORTE DE CAF GLOBAL INDEX 2021 .

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 porque 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, sólo 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
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 todas las partes interesadas para
una mayor eficiencia de los resultados.

ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
En 2020, hicimos un estudio de
RSE con el fin de entender la
percepción de la gente y
la
importancia de mejorar las
prácticas,
comunicación
y
acciones que aporten valor a
nuestra sociedad.

Población estudio: H y M, todos los
NSE, +18 años que actualmente
trabajan en una empresa y residen
en México.
Tamaño
de
muestra:
434
entrevistas efectivas.
Método:
encuesta
en
línea
levantadas
en
paneles
de
DATENBANK.
Nivel de confianza: 95.3%, margen
de error estagístico: +/- 4.74%

PRINCIPALES HALLAZGOS
La gran parte de los mexicanos se consideran solidarios. Pese a esto, no confían
enteramente en las ONGs o fundaciones que pueden brindar algún tipo de ayuda a
un grupo vulnerable o que combaten una causa específica. Ellos prefieren ayudar a
la gente que, o es muy cercana a ellos, o es muy evidente su precariedad. La
transparencia que puede llegarles de esos casos es una de las principales razones de
su apoyo.
Para los mexicanos, es muy evidente el tipo de ayuda social que se necesita. Se
requiere ayuda de la sociedad, y la iniciativa privada, en garantizarle a más jóvenes el
acceso a una educación de calidad, apoyar a que más personas cuenten con una
cobertura de salud y que se combata, eficazmente, la pobreza presente en distintas
regiones del país.
Los mexicanos creen que algunas de las empresas mexicanas apoyan, o abanderan,
iniciativas sociales. La falta de comunicación y promoción detrás de estas
actividades hacen que la sociedad se cuestione su compromiso con el desarrollo del
país. En este sentido, creen que las empresas que más compromiso tienen son:
Grupo Bimbo, Coca Cola Femsa y América Móvil. Por su parte, las que menos apoyo
demuestran son: Grupo Salinas, Coca Cola México y Walmart de México.
Un poco más de la mitad de los trabajadores (61%) aseguran que su empresa no
es socialmente responsable. Si la empresa llega a realizar actividades, campañas,
donativos o eventos de apoyo a causas sociales, no se comunican ni se promueven
con la eficacia que los empleados desean.
En este sentido, los empleados aseguran que, si su empresa se dedicara a
realizar más campañas de responsabilidad social, la confianza, la reputación, y
las ventas aumentarían considerablemente.

SECTORES DE IMPACTO 2021
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 en consecuencia de la pandemia.

PERSONAS EN REINSERCIÓN SOCIAL

Oportunidades laborales.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Apoyo en cuanto a necesidades en 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.

ANIMALES

Implementación de programas para la protección y rescate de animales.

NIÑOS CON ENFERMEDADES

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

MEDIO AMBIENTE

Implementación de programas de sustentabilidad en empresas y hoteles.

EXPERIENCIAS
ALTRUISTAS
REFORESTACIÓN ECTAGONO
Ectagono, Daya y Hèrmes

40 VOLUNTARIOS
20 BENEFICIADOS
140 PLANTAS SEMBRADAS

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
CONSTRUYENDO
Construyendo y Banco Azteca

26 VOLUNTARIOS
4 BENEFICIADOS
1 FAMILIA

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
POSADA NAVIDEÑA
Troop, Food News y
Hogares Providencia

25 VOLUNTARIOS
80 BENEFICIADOS
1 CASA HOGAR

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
CONSTRUYENDO
Construyendo y Comunal

23 VOLUNTARIOS
3 BENEFICIADOS
1 FAMILIA

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
TARDE DE SPA EN DAYA
Comunal, Moor Spa,
Cuttiecup y DAYA

12 VOLUNTARIOS
20 BENEFICIADAS

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
VISITA A AMANC
Comunal

3 VOLUNTARIOS
11 BENEFICIADOS

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
CONSTRUYENDO
Construyendo y Comunal

35 VOLUNTARIOS
4 BENEFICIADOS
1 FAMILIA

EXPERIENCIA ALTRUISTA:
HALLOWEEN Y POSADA EN LA CASA
RONALD CDMX

Comunal Y FIRM

7 VOLUNTARIOS
15 FAMILIAS BENEFICIADAS

CAMPAÑAS 2021
CAMPAÑA CON1DMÁS
NO SOY UN ANGELITO
En COMUNAL, nos unimos con Con1DMás y apoyamos el lanzamiento de una
marca 100% mexicana, quienes, unidos por la inclusión, luchan por los
derechos de las personas con Síndrome De Down.
El objetivo de la campaña fue derribar mitos, informar y mostrar una visión
diferente de esta condición. Además de buscar que las personas con
Síndrome de Down puedan acceder, de forma orgánica y natural, a mejores
oportunidades para una correcta formación que contribuya a su sana
convivencia en la sociedad.
A esta campaña se sumaron 4 grandes talentos nacionales:
Paco de la Fuente: actor
Yaroslavi Romero: nadadora Special Olympics y medallista mundial
Emilio Delgado: actor
Alan Téllez: pintor

SUSTENTABILIDAD
CHABLÉ
Consultoría y estrategias de impacto para Chablé Hoteles, una cadena de
hoteles mexicanos que tiene como uno de sus pilares la sustentabilidad.
Definimos su propósito, objetivos y acciones para posicionar los proyectos
realizados.

Desarrollamos la sección de Sustentabilidad en su sitio web.
Implementamos nuevas prácticas de sustentabilidad en los hoteles.
Alianzas con organizaciones de la sociedad civil.
Generación de contenido (fotos y video).
Apoyo en estrategias de comunicación.
Reporte anual.

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.

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD
REDES SOCIALES Y
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
Apoyamos a la fundación con
todas sus redes sociales,
creación
de
contenido
y
community management.

CONSTRUYENDO Y CRECIENDO
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
Apoyamos a la Fundación
Construyendo y Creciendo con
sus
redes
sociales
y
estrategias de comunicación.
Este año, fueron ganadores al
premio de la UNESCO de
Alfabetización.

JUST WATER
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN, DISEÑO Y
REDES SOCIALES
Encargados de las estrategias
de comunicación, branding y
manejo de redes sociales para
JUST
WATER,
una
marca
americana que busca ser
sustentable con un empaque
100% renovable.

SUNCINE
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN, REDES
SOCIALES Y ALIANZAS
Gestionamos
la
campaña
de
SUNCINE 2021, un festival de cine
ambiental con más de 10 años en
México y 38 en España, 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
prevenir
las
adicciones
en
jóvenes
mexicanos.

SUPERBIRD
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN,
DISEÑO Y REDES SOCIALES, MKT Y
ALIANZAS
Encargados de las estrategias de
comunicación, branding y manejo
de redes sociales para SUPERBIRD,
una marca americana de bebidas
alcohólicas
embotelladas
que
buscan tener un impacto social
positivo.

MANAGEMENT
ARTURO ISLAS ALLENDE
Joven mexicano y activista ambiental 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 las siguientes conferencias:
Motores de México
Dportenis
GNP
INC Querétaro
UNIVA
UIN
Realizó varios movimientos ambientales de gran impacto y relevancia, siendo
estos:
El rescate de Big Boy
Rescate de delfines en situación crítica
Apoyo a víctimas de la L12 del Metro
Ley del Maltrato Animal

MANAGEMENT

ARTURO ISLAS ALLENDE

A su vez, representó a varias marcas que daban un paso adelante hacia la
sustentabilidad:
Flexi: Arturo se convirtió en la imagen de Flexi Country en la nueva
temporada de Indomable por Naturaleza.
Dockers: De la mano de Dockers, Arturo visitó e instaló filtros de agua para
las comunidades Rarámuris. Se realizó un documental de esta increíble
acción.
Mitsubishi: Chambeando X México
Cucapa
Knorr: Alimentos del Futuro
Uber: Campaña lanzamiento Uber Planet
Levis
Kellogg's: Campañas de responsabilidad social: Mejores días con Banco de
Alimentos
Nat Geo: Lo que haces cuenta
Ford y Nat Geo: Destinos indomables
Coca Cola: Olimpiadas
DW: Generación de redes y cápsulas para DW Español
Take Care: Snoopy (Peanuts)
Miel Carlota: Visita Campeche, video apicultores

EMBAJADORES
Otras alianzas que hicieron los embajadores de Comunal con patrocinadores.

DAMIANIMALS
Damián, quien busca promover la
educación ambiental mediante la
fotografía, hizo una campaña de
la mano con Nokia para regalar
un celular y seguir dándole
difusión a la naturaleza.

DANIEL GÓMEZ DE LA VEGA
En la Campaña Dokers ICONS, la
marca fotografío a increíbles agentes
de cambio para demostrar de lo que
son capaces. Daniel expone su
increíble
fundación
Surfeando
Sonrisas que busca empoderar a
personas con discapacidad, a través
del deporte acuático adaptado.

LUCIANO ISLAS ALLENDE
Campaña
NESTLÉ
sobre
su
compromiso con el medio ambiente,
anunciando sus nuevos empaques
reciclables,
reutilizables
y
reintegrables.

CONFERENCIAS
Este año, tuvimos conferencias tanto virtuales como presenciales, siempre
buscando inspirar a través de testimonios, historias, charlas y talleres por parte
de nuestros conferencistas.

GUSTAVO SÁNCHEZ:
Asesores Senior METLIFE

FEDERICA QUIJANO:
Conferencia SURA

JORGE FONT:
Concieo

SASKIA NIÑO DE RIVERA:
GNP, INC, UNIVA, UIN

RAMÓN TORRE-LEMUS:
Conferencia Reinserta "Almoloya"

JOSÉ VILLELA:
JAP Sinaoloa

ARTURO ISLAS ALLENDE:
JAP Sinaloa, Dportenis, Tik Tok

GERARDO DEL VILLAR:
Concieo

ALDO FARRUGIA GUTIÉRREZ
CEO COMUNAL
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 tener un estilo de vida altruista y aportar
valor al mundo.
Impulsa: Universidad Anáhuac "Del Egoísmo al Altruismo"
Radio Trece: Lab 147 entrevista con Mayte Arguelles
Con B de Bueno: Entrevista
Univa: Del Egoísmo al Altruismo
Earth & Life University: Clase de Marketing con Causa
Panorama Heraldo: Entrevista
De Uevos: Podcast
Éntrale: Entrevista con empleado Comunal
Ibero Posgrados: Entrevista
Radio Ibero 90.9: Entrevista
Audi Summit: Conferencia
Troop: Conferencia

INICIATIVAS COMUNAL
COMUNAL siempre busca impactar al mayor número de personas posibles, por
ello, constantemente estamos buscando renovarnos. El 2021 fue un gran año,
ya que logramos lanzar Fundación Comunal y nuestra nueva plataforma de
Crowdfunding.
Con esto, buscamos nuevas formas de impacto y ayuda.
FUNDACIÓN COMUNAL
Organización sin fines de lucro que busca apoyar y fortalecer causas en
alianza con distintas ONG's apoyando proyectos de Impacto Social y/o
Ambiental que ayuden a cumplir los ODS en México.
CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA LA FAMILIA PULIDO Y LUPITA
La construcción de las casas para la familia Pulido y la de Lupita fueron unas
de las iniciativas COMUNAL de este año. De la mano con Construyendo,
logramos juntar los fondos y los voluntarios necesarios para que estos sueños
fueran posibles.
PADRINOS DE VIAJE GENERACIÓN 2018-2021
COMUNAL fue padrino del viaje de la generación 2018-2021 de la
Telesecundaria 960, ubicada en Huixtán Chiapas.

En COMUNAL, nos esforzamos por implementar proyectos e iniciativas que
hagan la diferencia en grupos vulnerables. Trabajamos por 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, facilitar su búsqueda de empleo
y oportunidades.

DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
De la mano con Michel Rojkind y la fundación Construyendo y Creciendo,
desarrollamos un programa para brindar educación a trabajadores de la
construcción.
Michel Rojkind es uno de los arquitectos
más reconocidos de México. Aparte de
su pasión por la arquitectura, comparte
con nosotros la pasión por ayudar, por
ello. es el embajador de este increíble
proyecto.

En este proyecto se busca instalar aulas
que sean espacios habilitados dentro de
las construcciones, que cuentan con
todo lo necesario para que los
trabajadores de la construcción puedan
realizar sus actividades de aprendizaje.

CAUSAS CROWDFUNDING
A través de nuestra propia plataforma de crowdfunding, apoyamos proyectos
en específico de diferentes organizaciones de la sociedad civil para dar
visibilidad y apoyo a distintos grupos vulnerables.

CAUSAS

CONSTRUYENDO PARA LA FAMILIA PULIDO
Recaudación de fondos para construir un hogar digno para la familia Pulido.
Fundación: Construyendo
Recaudación: $200,000
CONSTRUYENDO PARA LUPITA
Recaudación de fondos para construir un hogar digno para Lupita y su familia.
Fundación: Construyendo
Recaudación: $180,000
PRÓTESIS PARA BETO
Campaña para recaudar fondos para una prótesis para Beto.
Fundación: De un Segundo a Otro
Recaudación: $29,619
PRÓTESIS DE PIERNA
Campaña para recaudar fondos para cuatro prótesis de pierna.
Fundación: Ampuvalia
Recaudación: $55,000
BECAS
Se recaudaron fondos para becar a 6 adolescentes para asistir a la Universidad
ORT.
Fundación: ORT
Recaudación: $300,000
VOLVER A VER
Se recaudaron fondos cumplir el sueño de Elena y que pudiera volver a ver.
Fundación: Halcones
Recaudación: $33,000

ALIADOS & PATROCINADORES
CROWDFUNDING
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.

Chris Kohen:
Este año, Chris nos ayudó a recaudar
fondos para la operación de ojos de
Lupita. Chris donó un vinil e hizo un live
para darle difusión a la causa.

Ramón Torre-Lemus:
Se unió como aliado a la causa de María
Elena para poder recaudar fondos para su
operación de la vista.

Lalo Escala:
Se unió con
Ampuvalia para lograr
recaudar los fondos necesarios para
conseguir 4 prótesis a personas con falta
de extremidades.

Ectagono:
Se realizó una alianza estratégica
para que entre Comunal y Ectagono
se pudieran recaudar fondos para su
nuevo proyecto: Renacer del Suelo.

ALIANZAS
TROOP + COMUNAL
Troop es un ecosistema físico digital que conecta marcas con consumidores.
Comunal generó una alianza con ellos para crear contenido positivo y de valor
con sus creadores de contenido.
En esta alianza se creó el podcast "Efecto Afecto" donde se busca dar difusión a
personas que están haciendo grandes cambios por México, y son actores y
activistas sociales.

COMUNAL EN NÚMEROS
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CONFERENCIAS
VIRTUALES
DONADORES
Y
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DONATIVOS
EN ESPECIE

ORGANIZACIONES
APOYADAS

CONFÍAN EN NOSOTROS

ORGANIZACIONES

"VOLUNTAD PARA AYUDAR"

WWW.COMUNAL.SOCIAL
CONTACTO@COMUNAL.SOCIAL

