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Guía para Hacer el Bien
Cómo hacer su compañía socialmente responsable

Estimado socio corporativo:
Reciba un cálido saludo de todos los que laboramos para el Salvation Army de Puerto Rico.
Nos acercamos a su empresa para hablarle sobre como las compañías vanguardistas alrededor del mundo han incrementado sus ganancias y
sus relaciones con consumidores a la misma vez que exaltan su marca.
La estrategia de estas compañías ha sido convertirse en empresas socialmente responsables para contribuir al beneficio de la comunidad. Los
estudios demuestran que hay una relación estrecha entre el compromiso que demuestran los programas que atienden las necesidades de los
pueblos y el crecimiento económico del cual disfruta una compañía. Queda comprobado que ambos incrementan sustancialmente.
¿Por qué esta premisa es cierta? Porque los consumidores quieren saber si su compañía ha considerado las necesidades que tiene nuestra Isla
y si está invirtiendo en su mejoramiento social. Los clientes se preguntan si la gerencia de la empresa tiene una fibra sensible y si se conmueve
con el sufrimiento humano o con el desarrollo de las comunidades en desventaja social.
En el Salvation Army hemos hecho nuestra misión “Hacer el Bien” sin discriminación y valoramos la relación que se establece con empresas
como la suya. Asumimos el papel de colaboradores en su meta de aliarse con las causas justas y, a la vez, ayudarnos en nuestro objetivo de
mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Llevamos más de 50 años ejerciendo con excelencia nuestra misión en Puerto Rico, a través de
11 centros ubicados en diferentes municipios de la Isla.
A continuación le ofrecemos una guía sencilla para lograr sus metas sociales corporativas y además conocer los muchos beneficios de hacerlo
con el Salvation Army de Puerto Rico.
Si solo toma 5 minutos para examinar el contenido de nuestra guía, encontrará en ella maneras sencillas de integrarse y alcanzar los
beneficios de los que nuestros aliados disfrutan.
Muchas gracias,

Mayor Jorge L. Marzán
Comandante Divisional
Salvation Army
Puerto Rico e Islas Vírgenes
Tel. 787-999-7000
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Comencemos por

la Definición

¿Qué es una empresa
Socialmente Responsable?
La Responsabilidad Social Corporativa (RSE) consiste en alinear las
actividades de una compañía con las expectativas sociales, económicas
y ambientales de sus seguidores. Cada vez más, las empresas están
adoptando prácticas de responsabilidad social como parte de sus
políticas para el manejo de sus negocios, puesto que las conductas
corporativas responsables pueden ayudar a las empresas a adelantar
sus sistemas gerenciales, atraer nuevos inversionistas, incrementar la
motivación de sus empleados e inducir a una mejor supervisión de sus
procesos internos.
La firma de consultoría líder en su campo, Business for Social
Responsibility, define la RSE como “operar un negocio de una manera
que cumpla con o exceda las expectativas éticas, legales, comerciales y
públicas que la sociedad tiene de una empresa.”
A un nivel fundamental, la RSE significa ir más allá de la meta de generar
ingresos para incluir un compromiso más amplio de construir una mejor
sociedad. Esto puede llevarse a cabo a través de las prácticas de
negocios como tal y con actividades externas tales como alianzas con
organizaciones benéficas sin fines de lucro.
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Beneficios Corporativos

de Hacer el Bien
3. Aumenta los niveles de

satisfacción, pertenencia, compromiso
y lealtad de los empleados:

1.
Crea fidelidad en sus clientes:
Según un estudio de Hill and Knownlton y Yankelevich
Partners, el público prefiere a las empresas que
realizan acciones filantrópicas y estimulan el
voluntariado.

2.
Atraerá inversionistas:
Las acciones afirmativas también mejoran la imagen

de la empresa ante la comunidad empresarial y los
inversionistas: las compañías líderes son frecuentemente
destacadas en los medios de comunicación, incluidos
en fondos éticos y recomendadas a los fondos de
inversión.
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Las acciones socialmente comprometidas promueven
la estabilidad y el bienestar del público interno. Un
estudio reciente realizado por Cherenson Group
señala que casi el 80 por ciento de los empleados
prefieren trabajar para una compañía que tiene
una excelente reputación social y paga un salario
suficiente para cubrir sus necesidades que trabajar
para una compañía que pague un mejor salario
pero que tenga una mala reputación pública.

4. Posiciona y diferencia la marca
frente a la competencia:

Una empresa que destine recursos en realizar
emprendimientos sociales, o bien que realice acciones
destinadas a terminar con la desigualdad social, tiene
un valor agregado por sobre los productos o servicios
de la competencia.

5. Permite acceder e influir

positivamente a líderes de opinión:

Una empresa que destine una porción de su
presupuesto a acciones sociales será destacada
en los medios de comunicación y permitirá influir
positivamente en los líderes de opinión.

7. Acceso a capital:

Los informes del Foro de Inversión Social revelan
que los recursos financieros orientados a la ética y
los programas de responsabilidad social en Estados
Unidos se incrementan notablemente año tras año.

Exención contributiva:
6. Mejora el rendimiento financiero 8.
La ley Num. 1 de 31 de enero de 2011 Sección
de la empresa:

Las compañías con prácticas sociales filantrópicas
obtienen tasas de retorno a sus inversiones muy
superiores a sus expectativas.

1033.10 del Código de Rentas Internas de Puerto
Rico estipula que el 100% de su inversión o donativo
puede ser deducido de su planilla corporativa sobre
ingresos.
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Salvation Army es su aliado
en crear una empresa
Socialmente Responsable

El

Es tan fácil
como 1,2,3...

1.

Determine sus objetivos e intereses
corporativos a nivel social. Tome en consideración
los asuntos de interés humano que más llamen la
atención de la empresa.
Quizás sean las personas sin hogar, el desarrollo
de los niños, la deserción escolar, la salud mental,
la atención a los ancianos, mejorar los espacios
o estructuras o brindar apoyo en emergencias y
desastres.
Nosotros, en base a nuestro peritaje, podemos
recomendarle áreas que se acerquen lo más posible
a su meta de responsabilidad social.
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2.

Entre los servicios que se ofrecen a través de este
programa se encuentran:

Conozca la amplia gama de programas
que ofrecemos en 11 centros alrededor de la Isla,
Bayamón
estos son:
Arecibo

San Juan

Loíza

Fajardo
Mayagüez
Humacao

Peñuelas

Ponce

St. Croix

Guayama
Caguas

• Evaluación inicial para determinar necesidades (ya sea
individuo o núcleo familiar)
• Intervención en crisis
• Orientación sobre recursos disponibles dentro y fuera
del Programa
• Terapia grupal en casos de pérdida de familiar u otros
seres queridos
• Mobiliario (camas, cunas, enseres, etc.), ropa y zapatos
• Ayuda económica para la compra de alimentos y pago de
atrasos en renta, luz y/o gas
• Coordinación interagencial y referidos

St. Thomas

Programa de

Servicios a la Familia
Fué creado en el 1970 con el propósito primordial
de ayudar a las familias que atraviesan dificultades
y momentos de crisis relacionados con emergencias,
pérdida de empleo, pérdida de un familiar o
desastres naturales. Este programa ha jugado un
papel muy importante en la provisión de servicios a
personas que han perdido su empleo.
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Servicios del Salvation Army

Day Care &

Learning Center

Servicios del Salvation Army

Proyecto
Esperanza

Desde su fundación en el 1989, tiene como meta
minimizar la deserción escolar y propiciar mayor
interacción entre los padres e hijos en edad escolar.
Sus objetivos son ofrecer supervisión de tareas
escolares a niños cuyas madres y padres trabajan
y/o estudian con el fin de prevenir problemas
familiares e individuales.

Provee servicios a personas sin hogar con el fin
de prevenir su deterioro físico, social, mental
y emocional; así como fortalecer el carácter y
las capacidades de la persona para su pronta
reintegración a la comunidad.

Entre los servicios que se ofrecen a través del
Programa se encuentran:

• Albergue de emergencia para varones por un periodo de 60
días, siendo este tiempo flexible ante circunstancias especiales
• Desayuno y cena
• Servicio de unidades móviles donde se lleva comida caliente
a los lugares donde se congrega este grupo poblacional
• Lugar para aseo personal
• Artículos de higiene personal
• Consejería individual y grupal
• Referido para evaluación médica, social y/o psicológica
• Coordinación de servicios con agencias públicas y privadas
• Consejería espiritual
• Servicios de seguimiento

• Supervisión de tareas escolares
• Detección temprana de problemas de aprendizaje o
rezago académico
• Referidos a recursos externos especializados
• Orientación con respecto a recursos disponibles en la
comunidad
• Actividades de confraternización
• Juegos activos y pasivos
• Manualidades
• Meriendas
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El programa ofrece los siguientes servicios a la
población de personas sin hogar:

El albergue de emergencia está ubicado en San Juan,
pero además se ofrecen servicios de asistencia básica
en los municipios de Mayagüez, Arecibo y Ponce.

Servicios del Salvation Army

Ministerios de
Atención Comunitaria
Consiste de un grupo de personas de todas las edades
que sirven al vulnerable, al solitario, al enfermo y al
anciano por medio de diversas actividades, tales como:
visitas a hospitales y otras instituciones. Se busca ser una
influencia transformadora en la comunidad por medio
de actos de amor y compasión. Durante las visitas, se
proveen artículos de primera necesidad, alimentos y
se les refiere a otros servicios de la organización, de
ser necesario. También se realizan actividades para
las personas sin hogar, niños de educación especial y
participantes de la tercera edad.

Servicios del Salvation Army

Programa de Música
para Niños y Adultos
Busca brindar a niños y jóvenes la oportunidad
de estar expuestos a la música y el arte como
elementos transformadores. Sigue un modelo
integral, que permite trabajar con los componentes
de teoría y práctica, a la vez que busca fomentar
otros valores. Como parte del programa, se
realiza una actividad diurna que gira en torno
a los mismos objetivos. Disponible en San Juan,
Caguas, Bayamón y Guayama.
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Servicios del Salvation Army

Programa de
Emergencias en Desastres
Creado para intervenir en casos de fuego,
inundaciones, huracanes y otros desastres, que
impactan a la ciudadanía. El Salvation Army es
una de las entidades que forma parte del Centro
de Operaciones de Emergencia del Gobierno de
Puerto Rico. Además, cuenta con unidades móviles,
habilitadas para actuar durante las primeras 72
horas luego de un desastre para distribuir alimentos
calientes a víctimas y voluntarios e igualmente suplir
cualquier otra necesidad inmediata.

Verano Feliz
Servicios del Salvation Army

Iniciativa diurna a través de la cual cientos de niños
tienen la oportunidad de conocer nuevas amistades,
desarrollar destrezas y adquirir mayor confianza en
sí mismos, a través de las experiencias y eventos de
los cuales disfrutarán durante el verano.
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Servicios del Salvation Army

Servicios del Salvation Army

Formación

de Carácter
Diseñado para proveer actividades grupales con el
objetivo de aumentar la autoestima de los niños y
fomentar el desarrollo de valores que contribuyan a
una sana convivencia.

Centro de
Rehabilitación para Adultos

y Tienda de Economía

Comprende programas de rehabilitación que cuentan
con una duración de ocho meses a un año bajo la
modalidad de terapia de trabajo. Tiene capacidad
para 35 personas. Las operaciones y venta de
artículos en la tienda sustentan y forman parte de las
actividades de rehabilitación del programa.
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Servicios del Salvation Army

Servicios del Salvation Army

Programa

Puertas Abiertas
Ofrece servicios de asistencia psicológica y social
sin costo a víctimas del crimen tales como: robo,
escalamiento, carjacking, secuestro y delitos Tipo1,
entre otros. Este servicio aunque se ofrece desde San
Juan, tiene cobertura en toda la Isla.

3.

María y
sus Amigas
Busca proveer un espacio de tiempo en el que
las mujeres que atraviesan momentos de crisis y
depresión puedan compartir en un desayuno semanal
sus situaciones y en el contexto de un grupo de apoyo.
Además, se realizan talleres para desarrollar en
ellas destrezas que le permitan hacerse de su propio
negocio o incorporarse al mercado laboral.

Permítanos una reunión

para conocerle en persona y ayudarlo en su planificación.

Estoy disponible para ajustarme a su agenda y al espacio de tiempo que pueda
concederme.
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Conozca nuestras

Estadísticas de Servicio*
• A través del Programa de Servicios Sociales se
ofrecieron servicios a 5,109 hombres, mujeres
y familias desempleadas, de los cuales 4,569
recibieron vales para alimentos y ropa.
• En la época de Navidad se realizaron festividades
donde se entregaron 4,332 regalos a los niños de
las personas que recibieron servicios del Programa
de Servicios Sociales.
• Ante la actual crisis económica a 763 familias se
les proveyó ayuda para pagar la hipoteca de sus
hogares y 747 recibieron asistencia en el pago de
su factura de energía eléctrica.

• 4,336 niños disfrutaron de nuestro campamento
Verano Feliz. Los participantes se beneficiaron de
8,231 servicios de alimentos y meriendas. En los
diversas iniciativas diurnas realizados alrededor de
la isla se llevaron a cabo un total de 772 eventos
especiales.
• El Programa para el Desarrollo de Carácter
proveyó servicios y actividades a 548 niños
participantes en programas tales como los
ministerios de música.
• A través de nuestras Unidades Móviles se
proveyeron 8,689 comidas y meriendas a ancianos
y personas sin hogar.
• Un total de 16,355 personas fueron visitadas y
asistidas a través de los Ministerios de Atención
Comunitaria realizados en hospitales, cárceles y
égidas. 27,358 artículos de primera necesidad se
distribuyeron en 481 visitas realizadas.

• El Proyecto Esperanza, albergue de varones
localizado en Puerta de Tierra, atendió a 13,617
personas si hogar. Los participantes recibieron un
total de 54,884 servicios adicionales en forma de
• El Programa Day Care and Learning Center para
orientaciones, referidos, entrevistas y solicitudes
la supervisión de asignaciones atendió a 3,158
procesadas para su beneficio en el proceso
estudiantes. A la matrícula se le proveyó de 3,243
de encontrar trabajo y vivienda. Además se
meriendas.
distribuyeron un total de 28,958 desayunos y cenas.
• En el Day Care and Learning Center se sirvieron
• A través del Programa de Emergencias en Desastres
9,459 comidas, 4,327 meriendas y se atendieron
se distribuyeron 11,036 meriendas a rescatistas y
4,361 niños.
víctimas de emergencias. Además, se repartieron
1,169 comidas calientes y se repartieron equipos de
limpieza con 48 artículos de primera necesidad.
*estadisticas corresponden al año 2012
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Origen de la Entidad

Transfondo y
Descripción de la Entidad
El Salvation Army es un movimiento internacional
fundado en 1865 por William Booth, un ministro
metodista, quien motivado por la firme convicción de
que no se podía predicar sobre el “Pan de vida”
cuando alguien tenía su estómago vacío, abandonó
el concepto convencional de un mensaje desde el
púlpito de la iglesia y llevó ese mensaje a las calles.
Desde sus inicios, el Salvation Army ha predicado
un mensaje de esperanza espiritual mientras ayuda
en forma práctica a los pobres, desamparados,
hambrientos y destituidos.
Hoy, cerca de 150 años luego de su fundación,
la entidad opera en 115 países, ofreciendo una
gama amplia de servicios que comprenden distintas
dimensiones del individuo, su familia y la comunidad.
Estos servicios están enmarcados en un concepto
integral de la persona, con el objetivo de lograr
cambios a largo plazo en el individuo.
En Puerto Rico, el Salvation Army comenzó a operar
en la década de los 60’s en un pequeño edificio en
el Viejo San Juan, sirviendo a comunidades como La
Perla, Puerta de Tierra y San José, con el propósito
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de ayudar a personas sin hogar, personas de mayor
edad y desamparados.
Hoy día, cuenta con 11 centros de servicios
alrededor de la Isla. Cerca de 200,000 niños,
jóvenes, adultos y personas de mayor edad
- particularmente provenientes de grupos y
comunidades en desventaja – se benefician año tras
año de los servicios que el Salvation Army provee al
pueblo puertorriqueño.

Gracias,
contamos

con ustedes...

