
EMPRESAS
DE NARICES

PROPUESTAS DE COLABORACIÓN PARA EMPRESAS SOLIDARIAS 



Una iniciativa de Payasos Sin Fronteras diseñada
para las empresas responsables que quieren

contribuir al beneficio emocional y psicológico de
la infancia que más lo necesita.

 
Una #EmpresaDeNarices es aquella que nos

ayuda económicamente a seguir desarrollando
la misión de  compartir sonrisas y esperanza
en aquellos rincones más vulnerables del mundo
o de nuestro país  mediante alguna forma de

colaboración.

¿QUÉ ES UNA EMPRESA
DE NARICES?



¿POR QUÉ?
Payasos Sin Fronteras es una de las pocas ONGs
de payasos que ofrece apoyo emocional a la infancia
más desfavorecida en diferentes países.

En España, llegamos a colectivos que requieren
especial atención como grupos de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad y exclusión social en
escuelas de especial dificultad, residencias de
acogida de menores, centros de educación especial,
etc.

Alrededor del mundo complementamos la ayuda
humanitaria que ofrecen las grandes ONGs y
aportamos salud emocional en zonas afectadas 
 por conflictos bélicos o desastres naturales.

Nuestros espectáculos están respaldados por el
estudio de investigación de la Unidad de Crisis
(UTCCB), inscrita en la facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Barcelona, demostrando
los beneficios de nuestras actuaciones en la
mejora de la salud mental de la infancia.

Nuestra acción la realizan artistas profesionales
del circo y las artes escénicas que ejercen su
trabajo  desinteresadamente de forma
voluntaria. 

5 razones por las que tu empresa debería colaborar con
Payasos Sin Fronteras: 



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Payasos Sin Fronteras cree en la importancia de las alianzas estratégicas con
el sector privado para conseguir cambios reales para la Infancia y para lograr
la Agenda de Desarrollo Sostenible, como refleja el ODS 17 de la Agenda 2030
de Naciones Unidas. 

Nuestro trabajo con el sector privado es fundamental para poder seguir
desarrollando nuestros proyectos y mejorar la vida de miles de niños y
niñas. 

Desde Payasos Sin Fronteras estamos comprometidos con alcanzar los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenibles).



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Las metas de los ODS a las que PSF contribuye son las
siguientes: 

ODS 3 | Disminución de sintomatología en
Trastornos de Estrés Postraumático (TEPT) y mejora
de la salud mental y física.

ODS 4 | Mejora en el rendimiento escolar y en la
atención.

ODS 5 | Participación de un mínimo de 50% de
mujeres payasas en los espectáculos (observando
el test de Bechdel). 

ODS 16 | Reducción de la conflictividad en las aulas.

ODS 17 | Establecemos colaboraciones con
entidades privadas que nos ayudan a seguir dando
apoyo emocional a la infancia. 



HAZ UNA
DONACIÓN

ORGANIZA UN
EVENTO SOLIDARIO

PATROCINA 
UN PROYECTO 

ACCIONES DE 
MARKETING CON CAUSA 

CAMPAÑA ESPECIAL
PARA NAVIDAD

ORGANIZA UNA
CAMPAÑA DE

NARICES O
MERCADILLO
SOLIDARIO

TEAM BUILDING
PARA EMPLEADOS 

CONTRATA
UNA CHARLA

RESERVA UN
ESPECTÁCULO 

ALQUILA NUESTRA
EXPOSICIÓN 

FORMAS DE COLABORACIÓN

CONVERTIROS EN
EMPRESA SOCIA 
(Donaciones periódicas)

(estatal o internacional)



PATROCINA UN PROYECTO 
Financia de manera parcial o total una acción internacional a favor de la infancia refugiada afectada
por los traumas de la guerra o una acción estatal a favor de la infancia en riesgo de exclusión social. 

PROYECTOS INTERNACIONALES PROYECTOS ESTATALES

FORMAS DE COLABORACIÓN

★ CARAVANA DE RISAS ★ ★ HACER REÍR, CREAR FUTURO ★

20 espectáculos (2-3/día) 25 espectáculos (2-3/día) + ciclos TRTs

3-4 artistas 

Varios países del mundo Varias ciudades de España Varias ciudades de España Colombia y Líbano 

3-4 artistas + formadores TRTs 

10-15 días de expedición 20 días de expedición

+ 3.500 beneficiarios + 5.000 beneficiarios

8.000 €

Más información Más información Más información Más información

15.000 €

★ SONRISAVIRUS ★ ★ HACER REÍR, CREAR FUTURO ★

8 espectáculos 8 espectáculos + 8 psico-educativas

2 artistas 2 artistas PSF + 2 psicólogos UTCCB 

4 escuelas de máxima complejidad 4 escuelas de máxima complejidad 

+ 800 beneficiarios + 1.500 beneficiarios

6.000 € 8.000 €

https://www.clowns.org/pagina-basica/caravana-de-risas
https://www.clowns.org/pagina-basica/hacer-reir-crear-futuro-colombia-y-libano
https://www.clowns.org/pagina-basica/sonrisavirus-apoyo-emocional-durante-la-pandemia
https://www.clowns.org/pagina-basica/hacer-reir-crear-futuro-escuelas-de-maxima-complejidad


ACCIONES DE MARKETING CON CAUSA
A través de acciones de microdonaciones offline y online, donación de puntos de
programas de fidelización o iniciativas de marketing con causa asociadas a
productos y servicios de co-branding, conseguiremos fondos para llegar a más
niños, mejorar su estado de ánimo y posibilitar la oportunidad de un futuro
mejor. 

CAMPAÑA DE NARICES SOLIDARIAS
Únete a nuestra campaña adquiriendo narices de payaso para
todos los empleados de vuestra entidad, haciendo que todos los
trabajadores se sientan partícipes de colaborar con nuestra ONG.

MERCADILLO SOLIDARIO
De esta forma podréis colaborar con nuestra ONG y llevaros un
recuerdo dándonos visibilidad con nuestro mechandising.
Tenemos distintos artículos como narices, llaveros, bolígrafos,
pegatinas o camisetas. 

FORMAS DE COLABORACIÓN



ORGANIZA UN EVENTO SOLIDARIO
Una carrera solidaria, una ruta de senderismo o pedalea en
bicicleta a beneficio de PSF y dónanos todos los fondos
recaudados para poder seguir realizando proyectos a favor
de la infancia más vulnerable. 

TEAM BUILDING PARA EMPRESAS
¿Qué pasaría si un grupo de payasos aterrizara por sorpresa
en tu empresa? Realizamos team buildings orientados a la
cohesión de equipos fomentando el humor. Pregúntanos y
te detallaremos las actividades. 

Así fue nuestra visita en la empresa PLUSCONTACTO 

FORMAS DE COLABORACIÓN

IDEAS PARA NAVIDAD
¿Te gustaría felicitar a tus clientes visibilizando que la empresa ha
colaborado en beneficio de la infancia? Inserta nuestro logo en tu tarjeta de
Navidad o utiliza nuestra tarjeta de Navidad con el logo de tu empresa para
felicitar a tus clientes realizando una donación previa a PSF. 

¡Felices Fiestas!

https://youtu.be/ocCwh2X5i7w


ALQUILA NUESTRA EXPOSICIÓN
¿Tienes un espacio común dentro de tu empresa para alojar
nuestra exposición durante una semana? Colaborarás con
nuestros proyectos y darás a conocer nuestra misión entre tus
empleados. Podríamos combinarlo con una charla de
inauguración de la exposición. Contacta con nosotros y te
informaremos de los precios. 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN
Un artista que haya participado recientemente de algún
proyecto vendría hasta vuestra empresa para contar su
experiencia y la misión que realiza PSF. La empresa colaboraría  
con una donación por el valor de la charla.

RESERVA UN ESPECTÁCULO SOLIDARIO
¿Pensando en realizar una fiesta en vuestra empresa y que
asistan los más pequeños? ¿O preferís patrocinar un
espéctaculo a beneficio de PSF? Sea como sea, ¡contad con
nosotros!

FORMAS DE COLABORACIÓN



HAZ UNA DONACIÓN SIMPLE
Ésta es la forma más sencilla de colaborar con nuestros proyectos.
Realizando un donativo simple, sin ninguna contraprestación
por parte de PSF, vuestra empresa obtendría un certificado de
donación y la posibilidad de desgravar hasta el 35% en el
Impuesto de Sociedades (IS). Podéis hacerlo puntual o
periódicamente, como empresa socia.

La empresa haría una única transferencia con el importe libre, sin
necesidad de firmar un convenio o exigir un importe mínimo.

Se haría una domiciliación bancaria o transferencias periódicas
con un importe libre durante un tiempo determinado, sin
necesidad de firmar un convenio, ni exigir un importe mínimo. 

FORMAS DE COLABORACIÓN

DONATIVO PUNTUAL

DONATIVO PERIÓDICO

¡DONANDO NOS AYUDAS A DARLO TODO! 

Pincha aquí para registraros en el formulario

https://www.clowns.org/dona


FORMAS DE COLABORACIÓN

Coméntanos a que se dedica tu empresa y te
propondremos crear una alianza estratégica en base

a vuestro presupuesto. 

¿AÚN TIENES DUDAS?



BENEFICIOS
FISCALES IMAGEN SATISFACCIÓN

Por ser una empresa y colaborar con
nuestra ONG a través de un donativo
simple, obtendrás importantes
beneficios fiscales gracias a la Ley de
Mecenazgo. Para las personas jurídicas, la
desgravación en el Impuesto de
Sociedades es del 35%.

Asociar tu marca con una ONG mejora
tu imagen y muestras el lado más
humano de tu empresa. 

Por último y lo más importante, está la
satisfacción de ayudar a una buena
causa. Los empleados también pueden
sentirse más contentos por trabajar en
una empresa que se preocupa por
distintas causas sociales.



Redes sociales

Linkedin

Blog de expediciones 

DIFUSIÓN 

Newsletters

Revista "Sonrisas" Nota de prensa (en casos muy excepcionales)

Apartado "Patrocinadores" de nuestra web

Memoria anual

Dependiendo de la magnitud de la colaboración, PSF se compromete a difundir la
colaboración y/o poner el logo o mención de vuestra empresa en los siguientes apartados: 

https://www.facebook.com/psfcwb/
http://instagram.com/psfcwb
https://www.linkedin.com/company/payasos-sin-fronteras-clowns-without-borders-spain
http://www.twitter.com/psfcwb
http://blogclowns.blogspot.com/
https://www.clowns.org/memoriaanual
https://www.clowns.org/revista-sonrisas
https://www.clowns.org/pagina-basica/patrocinios


YA HAN COLABORADO

¡Y MUCHÍSIMAS MÁS!



CONTACTO EN EL MUNDO VIRTUAL ESTAMOS EN 

Gema Botija Moreno

Responsable de Captación de Fondos PSF 

dpsfm@clowns.org

615 15 96 16 / 91 522 01 77 

C/Montera núm. 32 5º 9ª, 28013, Madrid
clowns.org

https://www.facebook.com/psfcwb/
http://instagram.com/psfcwb
https://www.linkedin.com/company/payasos-sin-fronteras-clowns-without-borders-spain
http://www.twitter.com/psfcwb
http://www.youtube.com/payasossinfronteras
http://blogclowns.blogspot.com/
https://www.clowns.org/


ESTO ES LO QUE
PODREMOS HACER
GRACIAS A TU EMPRESA

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE! 

https://youtu.be/wnLuMFZk7S0

