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La empresa elegida para este trabajo es Accenture (Argentina).


Qué es Accenture?

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios
tecnológicos y outsourcing. Combinando su experiencia, sus capacidades en
todos sectores y áreas de negocio, y su investigación con las compañías de más
éxito del mundo, Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertir
sus organizaciones en negocios de alto desempeño.
Accenture cuenta con 1000 empleados en su sede de Buenos Aires (Microcentro).


Responsabilidad Social Empresaria

El objetivo de la acción que se llevará a cabo por parte de Accenture es la entrega
de juguetes nuevos y alimentos no perecederos a los chicos de la fundación
FUNDAMIND. La entrega se realizará a los chicos de la FUNDAMIND de Gran
Buenos Aires en un gran evento de juegos recreativos de día.
El evento se denominará: MISIÓN SONRISA.
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Qué es FUNDAMIND?
FUNDAMIND es una organización de desarrollo sin fines de lucro, declarada de
interés social y educativo, que desde 1990 es referente en la Argentina y resto de
Latinoamérica y el Caribe, en la atención integral de chicos vulnerables ante la
pobreza y el VIH.
Sus programas abarcan el ámbito local, nacional e internacional y cuentan con el
apoyo de diferentes agencias internacionales, organismos gubernamentales y un
grupo importante de empresas con responsabilidad social, artistas y deportistas de
renombre, profesionales con amplio liderazgo, más la solidaridad de la comunidad
en general.

EVENTO INTERNO

Para la comunicación interna del evento a llevar a cabo, se realizará un almuerzo
especial en cada uno de los comedores existentes en los 5 pisos del edificio de
Accenture.
Se comunicará a todos los empleados vía e-mail interno que habrá catering
gratuito en los comedores a partir de las 13 hasta las 14.30 el Viernes 28 de
Noviembre, con la finalidad de informarse sobre la nueva acción de
responsabilidad social empresaria a llevar a cabo: MISIÓN SONRISA.
En cada uno de los pisos habrá un orador que expondrá el evento que se realizará
el 13 de Diciembre para los chicos de la fundación FUNDAMIND, sus objetivos y la
presentación de la fundación. Esto se realizará simultáneamente en cada uno de
los pisos.
Se entregará un panfleto a cada uno de los empleados sobre la fundación, y una
lista de juguetes y alimentos no perecederos que podrán donar.

2

TP 2 Taller de Comunicación II
Responsabilidad Social Empresarial
Rita Nabais Rebelo

Además se hace circular un formulario para aquellos empleados que quieran ser
voluntarios para el día del evento.
Se entregará al final del almuerzo un pin y un imán a todos los empleados que
dirá: DONÁ UNA SONRISA 13/12/2014. Esto tiene el objetivo de ser un
recordatorio de la fecha del evento, para que así donen lo que puedan a la
fundación.
Se colocará en todos los pisos en la cartelera un flyer sobre el evento, y además
una caja con el propósito de que cada empleado deje allí su donación.
Para este evento será necesario:
-Catering
-Material de Soporte (papelería, soporte audiovisual)
-5 oradores representantes del equipo organizativo de la empresa
-Souvenirs
-Local interno: comedores de la sede de Accenture
-Fecha: 28 de Noviembre
-Duración: 1 hora y media

EVENTO EXTERNO: MISIÓN SONRISA

El evento externo será regalar un día de juegos recreativos y comida a los chicos de
FUNDAMIND. El evento será realizado al aire libre en una estancia en Cañuelas. Se
ofrecerá un almuerzo y una merienda a los niños y cada integrante del evento. Se
realizará el sábado 13 de Diciembre.
Habrá castillo inflable, cancha de futbol, show de magia y de payasos y proyección de
películas infantiles. Al final del día después de la merienda se entregarán los juguetes
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donados a todos niños que hayan estado en el evento. Los alimentos recaudados serán
entregues a los encargos de FUNDAMIND.
Se enviarán combis escolares para transportar a los niños y personal de FUNDAMIND
desde el punto de partida hasta el punto de destino, realizando así la ida y vuelta.
También se provee transporte a voluntarios de Accenture y al equipo organizativo
partiendo y arribando a la sede de la empresa. Además se envía una traffic para que
recoja y entregue todos juguetes y alimentos a la fundación.
Para este evento será necesario:
-Catering : almuerzo y merienda
-Castillo inflable
-Equipo deportivo (camisetas, pelota de fubtol)
-Soporte audiovisual
-Transporte escolares
-Traffics
-Contratación de magos y payasos
-Alquiler de local externo: quinta con amplio espacio de jardín en Cañuelas
-Alquiler de mesas y sillas
-Contar con mínimo 2 personales médicos
-Fecha: 13 de Diciembre
-Duración: 6 horas (de 12 a 18 )
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