
Dinámica de la Actividad

¡Tu talento se convierte en AYUDA!

Todos queremos ayudar de una u otra forma, y a veces creemos
 que la única forma de hacerlo es con dinero, pero quizás esta vez,
solo tu talento, solo cuidándote en casa, y mostrárselo a Colombia,

es la mejor forma de aportar a los que lo necesitan.

Cómo puedes ayudar?
En la coyuntura actual donde todos estamos en nuestras casas, cuidándonos, trabajando, con 
nuestras familias; queremos hacer una actividad que nos conecte entre todos y con aquellos que lo 
necesiten, que nos permita distraernos en familia, divertirnos y mostrar nuestros talentos para ayudar 
a los demás. 

Si en tu casa hay talento para hacer manualidades, para bailar en la sala, para doblar la ropa haciendo 
malabares, para hacer ejercicio con un trapero, o para cualquier otro tema que se te ocurra, esta es tu 
oportunidad de compartirlos con todos y ayudar a los que más lo necesitan. Sube un video a tus redes 
sociales con tips de cosas divertidas y originales para hacer en casa, con el hashtag  #MiTalentoAyuda 
y mencionando a @ciencuadras. Por cada video que se suba bajo las anteriores características 
donaremos un mercado, queremos completar 300 videos, que se convertirán en 300 mercados para 
las personas más necesitadas. Tu talento se convierte en ayuda. 

¿De qué se trata?

Comparte en tus redes ese talento que tienes para hacer algo en tu casa, desde arreglar, 
cocinar, entretener a tus hijos, limpiar. Cualquier tip o consejo que hayas aprendido estando 
en casa y que quieras compartirlo a toda Colombia. Podrás compartirlo con nosotros desde 
el 17 de abril al 15 de mayo de 2020.

Sube el video a tus redes sociales con el hashtag #MiTalentoAyuda y mencionando a 
@ciencuadras.

Por cada video con tips para el hogar, donaremos 1 mercado a las familias más necesitadas, 
hasta completar 300 mercados entregados.  Esta donación se realizará a través de la Cruz 
Roja Colombiana. Cada mercado tiene un valor de $82.000, para un total de $24.600.000. 

“Eso quiere decir que el video que subas se convertirá en un mercado
que ayudará a la gente más vulnerable en esta situación”



Los 20 videos con más likes e interacciones serán publicados en nuestro blog de 
Ciencuadras.com y diariamente estaremos informando en las redes sociales de Ciencuadras 
la cantidad de videos que llevamos publicados para completar nuestra meta colectiva.

Durante la vigencia de la actividad, realizaremos semanalmente un corte los días viernes a las 
4 pm para saber cuántos videos se subieron a las redes sociales con las indicaciones 
descritas y así conocer la cantidad de mercados que se entregarán. La Cruz Roja 
Colombiana se encargará de hacer la compra y distribución de los mercados a las familias 
más vulnerables en un tiempo máximo de 2 días hábiles.  

Estaremos compartiendo semana a semana en nuestras redes sociales la cantidad de 
mercados que han sido entregados y se compartirán los talentos de las familias y los 
testimoniales de familias que hayan recibido el aporte. 

¿Detalles de la donación?
Con tu ayuda y la de todos podremos donar hasta 300 mercados a 300 familias de bajos 
recursos que en esta coyuntura se han visto muy perjudicadas, que necesitan una mano y un 
apoyo. Con Ciencuadras y la Cruz Roja Colombiana nos unimos a la gestión que ha venido 
desarrollando en esta coyuntura tan difícil para muchos y creemos firmemente que unidos 
podemos cambiar la realidad de muchos colombianos.  

La Cruz Roja Colombiana presta una atención a la emergencia sanitaria por el Coronavirus 
bajo su campaña, Somos más fuertes cuando apoyamos a quien más lo necesita; donde su 
objetivo es motivar la solidaridad ciudadana para apoyar a las personas en condición de 
vulnerabilidad ante las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria. Su experiencia en el 
recaudo y la canalización de las donaciones se suma a una robusta red de apoyo para la 
entrega lo que permite una eficiencia para cumplir la meta de entrega de 300 mercados a las 
familias más vulnerables.

 
Te invitamos a estar unidos con esta noble causa, ¡Nuestra meta es de 300 

mercados! Entre todos podemos lograrlo.  


