
El término responsabilidad social corporativa esta de actualidad y por ello muchas
empresas lo van incorporando a la forma de gestionar su actividad empresarial.
Esto se  debe a que, cada vez mas, la sociedad se encuentra sensibilizada en lo
que a temas sociales se refiere.

Con este nuevo concepto lo que se intenta es, que las empresas tomen conciencia
de ciertos problemas sociales que existen a su alrededor, y que afectan directa o
indirectamente a su actividad. Por ello, las mismas aportan parte de su beneficio a
contribuir en este tipo de actividades. Deben considerar esta, como una inversión y
no como un gasto, porque les va a generar una serie de beneficios indirectos.

Estos  beneficios  no  hacen  referencia  solamente  a  ventajas  fiscales,  sino  que
apelan mas a la satisfacción personal,  no solo a la suya sino también a la del
personal  de  su  empresa,  que verá,  como parte  de  ese  beneficio  generado se
dedica a una buena causa de la que ellos indirectamente forman parte.

Por otro lado debemos ser conscientes de la situación por la que está pasando
gran parte de la población, debido a la fuerte crisis existente,la cuál llevó, a que
muchas familias pasen por situaciones de necesidad y precariedad económica. Si
a esto se le suma el inicio de la campaña escolar, obtenemos como resultado que
muchas de ellas, no pueden hacer frente al gasto que supone comprar libros y
material necesario para que sus hijos inicien el curso.

Una  vez  leído  lo  anterior,  esperamos  que  se  encuentre  concienciado  de  lo
importante que es participar.

Le  enviamos otro  documento,  en  el  cuál,  se  le  explica  más detalladamente  la
actividad que se desea realizar con su aportación y como realizar la misma.

Espero le resulte de su interés,  y  aproveche la oportunidad de ayudar a estas
familias.
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