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Actividades Centrales de 
Responsabilidad Social

• Esta área no aplica a nuestro Programa 
de Responsabilidad Social

• Esta es un área de actividad primordial para 
nuestro Programa de Responsabilidad Social

• Esta área no aplica a nuestro Programa 
de Responsabilidad Social

• Esta es un área de actividad primordial para 
nuestro Programa de Responsabilidad Social

• Esta área no aplica a nuestro Programa 
de Responsabilidad Social

• Esta área no aplica a nuestro Programa 
de Responsabilidad Social



Objetivos 2013
1

Comprometernos con clientes y proveedores 
para discutir nuestra iniciativa de 
responsabilidad social y buscar objetivos 
comunes

2

Realizar auto-evaluaciones regulares que 
involucren a todo el personal para asegurar 
que la responsabilidad social quede 
completamente integrada a nuestras 
prácticas y valores

3
Comunicar regularmente nuestro progreso a 
todos los interesados y observadores a 
través de esta página web

4
Hacer que los beneficios ambientales de 
nuestro servicio sean el mensaje más 
importante de nuestra literatura educacional

5

Organizar un día de convivencia con La 
Divina Providencia y trabajar con
la Cámara de Comercio local para crear un 
formato para días de convivencia
que otros puedan usar

6
Empezar un programa que ayude a jóvenes 
en desventaja pero con motivación a alcanzar 
educación superior y mejoramiento social



Comunicándonos con 
Clientes y Proveedores

• Hablamos con todos nuestros clientes y 
proveedores acerca de nuestra nueva 
iniciativa de Responsabilidad Social 

• Dimos información acerca de ISO26000 
a los visitantes de una Expo-Feria 
comunitaria que organizamos 

• Incluimos una diapositiva sobre 
Responsabilidad Social en cada 
presentación realizada 

• Incluímos una liga para información 
acerca de ISO 26000 en todos los 
comunicados



Promoviendo los Beneficios 
Ambientales de Nuestro Servicio

• Un nuevo formato de 
cotización que hace énfasis en 
los beneficios ambientales de 
usar nuestro servicio 

• Hemos recibido una reacción 
muy positiva con este nuevo 
formato y ha tenido éxito al 
crear mayor conciencia acerca 
de los problemas ambientales 
en todas las personas con las 
que hemos hablado 

• Empleamos un folleto, que se 
muestra a la izquierda, 
enfocado en los beneficios 
ambientales del servicio



Trabajando en la comunidad



Trabajando en la comunidad

• Se organizó un día comunitario con La Divina Providencia 

• Más de 100 residentes, más de 200 miembros de la 
comunidad y casi 25 micro negocios visitantes tomaron 
parte en el día 

• El día incluyó un desfile, música, espectáculos, comida y 
otros puestos. 

• El día sirvió para llamar la atención de comunidad hacia La 
Divina Providencia, entretenimiento para los residentes y la 
comunidad, promover micro negocios locales y obtener 
fondos para la residencia 

• Se realizó una clase interactiva para una escuela local 
como parte de  las actividades de su semana mundial del 
agua



Apoyo a Instituciones Locales de Beneficencia

La Divina Providencia

• Residencia local que cuida de adultos 
mayores sin familia ni recursos económicos 

• Pagos regulares mensuales realizados para 
ayudar a comprar comida y cubrir otros 
gastos 

• Se instalaron 2 unidades rehabilitadas para 
proveer agua purificada a los residentes

• Fundación que apoya a niños con cáncer, 
fundada en memoria del hijo de unos amigos 
que murió de Leucemia en 2011 

• Realizar una donación financiera a la 
fundación



1

Comprometernos con clientes y proveedores 
para discutir nuestra iniciativa de 
responsabilidad social y buscar objetivos 
comunes

2

Realizar auto-evaluaciones regulares que 
involucren a todo el personal para asegurar 
que la responsabilidad social quede 
completamente integrada a nuestras 
prácticas y valores

3
Comunicar regularmente nuestro progreso a 
todos los interesados y observadores a 
través de esta página web

4
Hacer que los beneficios ambientales de 
nuestro servicio sean el mensaje más 
importante de nuestra literatura educacional

5

Organizar un día de convivencia con Este 
Lindo Niño y trabajar con
la Cámara de Comercio local para crear un 
formato para días de convivencia
que otros puedan usar

Objetivos 2014


