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The Human Safety Net:
Un movimiento global de personas que ayudan a otras personas.

¿Qué es The Human Safety Net?

Misión

Potenciar las capacidades de 
las personas que viven en 
circunstancias vulnerables, 

para que puedan transformar 
la vida de sus familias y 

comunidades.

The Human Safety Net es una 
fundación creada en 2017 por 

Generali.

Al movilizar a su gente y sus 
recursos (tiempo, habilidades, 

redes, activos, productos), 
Generali actúa para amplificar el 
impacto de The Human Safety 

Net.

The Human Safety Net apoya a 
las familias con niños y niñas 
pequeñas y la integración de 

refugiados/as a través del trabajo.

Reúne las fortalezas de las 
organizaciones sin fines de lucro 
y el sector privado, en Europa, 

Asia y América del Sur.

Como red abierta, propone 
trabajar con otras empresas y 

organizaciones.



23 47 Más de 30,777
N° de países activos N° of ONGs Beneficiarios/as

Un movimiento global
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for

Los refugiados/as tienen el talento y la 
resistencia para construir negocios 
exitosos, pero necesitan un apoyo.

El programa de Start-Ups ayuda a los 
refugiados/as a prosperar como 
empresarios/as para integrarlos en sus 
países de acogida.

5 países con 4 socios.9 socios en 4 países y 14 localidades.26 ONGs en 18 países , en más de 100 
localidades.

Recién nacidos/asStart-Ups para Refugiados/asFamilias

Nacimientos prematuros o complicaciones 
durante el parto como asfixia, pueden 
influir en el futuro de la vida de los/as 
bebés.

El programa de recién nacidos/as
mejora la calidad de la atención y el apoyo
a estos bebés y sus familias, en 
comunidades vulnerables.

El programa “Familias” apoya a los 
padres y madres que viven en situación 
de  vulnerabilidad  en los primeros seis 
años de la vida de sus hijos/as, para 
sentar las bases más sólidas para su 
futuro, contribuyendo al desarrollo de la 
primera infancia (DIT).

“Este programa me ayudó 
mucho. Ahora 
entendemos mejor cómo 
cuidar a nuestros hijos, 
algo que antes no sabía "

Ana Mariana, Indonesia

“He experimentado todo 
como joven emprendedor, 
tanto bueno como malo. 
Pero no me desanimo. ME 
digo: ¡Levántate y vuelve al 
trabajo! "

Beslan, Alemania

3 Programas



The Human Safety Net en Argentina

Problema Social

Impacto

Grupo ObjetivoRecursos

Visión

Necesidad Solución

Haciendo Camino
Es una ONG que asiste a comunidades vulnerables del norte 
argentino, especialmente en Santiago del Estero. Se 
especializan en el tratamiento y prevención de la desnutrición 
infantil y empoderamiento de madres a través de talleres de 
salud y oficios. Se los acompañó especialmente en talleres de 
Educación para la salud; en los talleres del Programa "Oficios", 
con un impacto en alrededor de 210 familias.    

Fundación Emmanuel
Es una ONG ubicada en Colonia Urquiza, La Plata, que desde 
hace más de 30 años trabaja en fortalecimiento familiar. El año 
pasado, dentro del proyecto THSN, profesionales de la 
Fundación y voluntarios de La Caja dictaron 22 talleres de 
crianza positiva y 86 talleres de oficios, alcanzando a 128 
familias.

Familias   



Octubre 2020

Lanzamiento de la primera campaña global para crear el
Equipo de Ambassadors de THSN 2021 



Equipo de Ambassadors de THSN:
Activar nuestra organización y multiplicar el impacto 

Para promover ese compromiso, estamos construyendo 
una comunidad interna de empleados/as en los países 
donde THSN está activo: el equipo de Ambassadors de 
THSN.

Los equipos de embajadores/as están apoyando al 
equipo central de THSN en su país para multiplicar el 
impacto en las comunidades donde vivimos y 
trabajamos, junto con nuestras ONGs, apoyando a 
familias con niños/as pequeños/as e integrando a los 
refugiados/as a través del trabajo.

Los empleados/as de Generali ya han realizado más de 
20.000 horas de voluntariado al programa The Human 
Safety Net.

Impulsando el 
compromiso 
a nivel local

Conectados de 
manera global



● Un equipo nacional integrado por 
empleados/as embajadores/as de distintas 
provincias, ciudades y/o sucursales.

● Cada miembro del equipo es elegido por 
un año. La selección se lleva a cabo 
durante  el último cuatrimestre del 2020

● Durante un año, el equipo de 
Ambassadors impulsará las actividades de 
THSN en el país e involucrará a sus 
compañeros y compañeras.

internal

● Cada equipo recibe una misión clara para 
el año. La misión del equipo está definida 
para garantizar que podamos cumplir con 
nuestro compromiso con la comunidad y 
hacer crecer el movimiento cada año.

● Cada equipo trabajará en conjunto para 
proponer y construir un plan para alcanzar 
su misión. Para ello, trabajarán en 
estrecha colaboración con el equipo de 
THSN en el país (Jefe de THSN, director 
del programa, coordinador de voluntariado 
y comunicadores). 

● Son reconocidos y visibles dentro de la 
organización  por su compromiso y 
contribución. Son la referencia y el contacto de 
primera línea para todos los empleados/as y 
sucursales.

● Cada equipo de Ambassadors (embajadores) 
es parte de la comunidad de equipos de 
Embajadores/as Globales y agrupa a todos los 
equipos a nivel mundial. Tendrán una 
formación y entrenamientos específicos, y 
podrán intercambiar con los otros equipos de 
otros países.

ABC del equipo de Ambassadors

¿Qué es un equipo de 
Ambassadors? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son las oportunidades 

para los equipos?



Descubrí los cuatro equipos 
de Ambassadors de THSN



Equipo de Periodistas
Creadores/as de contenido en Argentina:

Vos vas a trabajar de forma colaborativa con el resto de 
los miembros de tu equipo y todos los equipos de 
Ambassadors.
Vos formás parte del equipo oficial de periodistas de 
THSN y serás responsable de crear el storytelling en 
contenido audiovisual y escrito de las actividades de los 
programas de tu país (actividades de voluntariado, 
historias de beneficiarios/as, presentacion de ONG, 
actividades internas de recaudación de fondos y más)

Vos vas a tener que seguir de cerca el plan de 
actividades, y asegurar la presencia de al menos un/a 
miembro del equipo en cada actividad importante (interna 
o externa, en línea o en presencial) para capturar y contar 
una historia a través de fotos, videos y entrevistas.

Vos apoyás al equipo de embajadores/as de 
Comunicación Interna para crear contenido audiovisual 
atractivo para que puedan motivar y mantener activo el 
programa dentro de la compañía.

Ejemplo de actividades:

• Ser periodista y cubrir 
eventos virtuales y 
presenciales.

• Contar historias de las 
ONGs y armar informes 
sobre actividades de 
voluntariado.

• Crear historias de 
beneficiarios/as.

• Tomar fotografías, escribir 
textos, producir videos 
cortos para ser publicados 
en la plataforma de 
voluntariado o canales de 
comunicación del país 
(internos, RRSS, externos).



Equipo de Comunicación Interna 
Amplificadores de contenido en Argentina

Vos vas a trabajar de forma colaborativa con el resto de los 
miembros de tu equipo y todos los equipos de 
Ambassadors.

Vos creás ideas, momentos o actividades para mantener 
vivo a THSN en la compañía. También vas a tener que 
proponer e implementar un plan para generar visibilidad de 
THSN en el día a día de empleados/as, sucursales o PAS.

Vos actualizás mensajes y videos en las distintas 
herramientas de comunicación interna (workplace, correo 
electrónico, oficinas, etc.) para garantizar la transmisión de 
las últimas noticias y comunicar el impacto y los éxitos en la 
comunidad.

Vos  deberás asegurarte que los empleados/as estén al 
tanto de las actividades de THSN a través de la difusión de 
información. 

Ejemplo de actividades:

● Coordinar newsletters 
mensuales sobre THSN.

● Organizar conferencias/ 
webinars con ONGs.

● Invitar a un beneficiario a 
contar su historia, ya sea 
presencial o virtual.

● Trabajar en equipo con 
los embajadores/as de 
recaudación de fondos y 
proponer ideas.

● Proponer actividades de 
voluntariado como juntar 
libros infantiles.



Los encargados/as de donaciones en 
Argentina

Vos vas a trabajar de forma colaborativa con el 
resto de los miembros de tu equipo y todos los 
equipos de Ambassadors.
Vos vas a colaborar con tus ideas, proponer y 
coordinar el plan anual de recaudación de fondos. 

Vos vas a colaborar e incentivar actividades de 
recaudación de fondos: digitales y presenciales o 
ambas.

Vos vas a interactuar con el resto de los equipos 
para proponer actividades de recaudación.

Ejemplo de actividades:

●Apoyar toda la iniciativa interna 
de los empleados /as para 
recaudar dinero (feria navideña, 
desafíos digitales, venta de 
comida casera / etc.)

●proponer actividades de 
recaudación de fondos en 
relación a patrocinio como 
Maratón, o empleados/as con 
donaciones, etc.,

Equipo de Recaudación de Fondos



Equipo de Sucursales

Incentivar clientes en Argentina

Vos vas a trabajar de forma colaborativa con el resto de 
los miembros de tu equipo y todos los equipos de 
Ambassadors.
Vos formas parte del equipo oficial de THSN para 
proponer y coordinar actividades del programa en 
sucursales.

Vos vas a colaborar y participar en el armado del plan 
anual cuyo objetivo principal es involucrar a nuestros 
clientes y recaudar fondos para THSN.  

Vos vas a ser representante del programa en la sucursal. 

Vos vas a interactuar con el resto de los y las 
embajadores para tratar de construir una red de 
sucursales comprometidas con el programa THSN a lo 
largo del país.

  

Ejemplo de 
actividades:

● Colecta de libros o 
juguetes, donaciones.

●Colaborar con los 
embajadores /as de 
comunicación interna 
y periodistas para 
temas puntuales en la 
sucursal



Mi rol en el equipo de Ambassadors de THSN

internal

• Por que quiero convertirme en miembro activo de un equipo de Ambassadors.

• Acepto el compromiso durante el periodo de un año, desde enero hasta diciembre 
del 2021.

• Asumo este compromiso en The Human Safety Net además de cumplir con mi 
trabajo habitual. Respetando las 8 horas mensuales aprobadas por la compañía 
para llevar adelante acciones de voluntariado y con el aval de mi jefe directo. 

• Entiendo que este compromiso también es una responsabilidad que asumo para 
The Human Safety Net en mi país y estoy dispuesto a contribuir.

¿Por qué mi compromiso?



Mi rol en el equipo de Ambassadors de THSN

internal

• Vas a formar parte de una comunidad internacional de voluntarios/as y te unirás a la 
comunidad global oficial de 500 Ambassadors.

• Vas a tener la oportunidad de liderar el movimiento en tu país y descubrir cómo esto puede 
generar más impacto para las comunidades. 

• Vas a descubrir nuevas formas de valorar tus habilidades y talentos, y ayudarás a potenciar 
el impacto positivo que podemos tener a partir de una red de personas que ayudan a 
personas.

• Vas a tener visibilidad como Ambassador que ayuda a quienes más nos necesitan.

¿Por qué debería ser Ambassador?



¿Cómo me sumo?

Para sumarte a alguno de los equipos deberás 
dirigirte a la página de reclutamiento.

Más sobre el equipo de 
Ambassadors de THSN

La selección va a estar a cargo del equipo de RRHH de cada país y el equipo de THSN durante 
las primeras semanas de Noviembre.

Fin de etapa de 
postulación:
30 de Octubre

https://www.thehumansafetynet.org/ambassadorsteams2021


Equipo de Ambassadors de THSN en Argentina
Línea de tiempo

Q&A RRHH 
Webinar

Fin de etapa de postulación 
para los equipos

04 de Diciembre

Webinar global con todos los 
equipos de Ambassadors y Monica 

Possa, Group HR

30 de OctubreTBD

Selección y anuncio de 
equipos

Noviembre



¡Gracias!


