DIMENSIÓN SOCIAL

ALIANZA DE EMPRESAS
SIN POBREZA EXTREMA

JUSTIFICACIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

En Costa Rica hay más de 1.200.000 personas en condición de pobreza, y otro millón de
personas cercanas a la pobreza. Es probable que muchas de las personas que aportan su
trabajo en su empresa, proceden de familias que carecen de ingresos suficientes, de una
vivienda digna y oportunidades de estudio, entre otros. Las empresas pueden jugar un papel
determinante para servir como puentes entre sus personas colaboradoras en condición de
vulnerabilidad y los programas sociales que ofrecen las instituciones.
Las empresas que han avanzado en el tema consideran que los principales beneficios de
trabajar con esta metodología son:
Alineamiento de sus programas de recursos humanos a las necesidades reales de los
colaboradores y sus familias.
Mayor identificación y lealtad de la persona colaboradora con la empresa.
Disminución de la rotación laboral y el ausentismo.
Mejoramiento de su reputación.
SESIONES CONJUNTAS: Duración: 4 horas / Lugar: AED / Participan: 2 personas inscritas por
empresa. Dos sesiones iniciales y una de cierre.
SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO: Cada empresa inscrita tiene derecho a 2, para realizar
consultas específicas que tenga sobre el programa / Lugar: AED / Participan: puede participar
todo el comité encargado del programa en la empresa.
Se abordan los siguientes temas:
Pobreza en Costa Rica, formas de medirla y causas.
Metodología para abordar la pobreza y vulnerabilidad en la empresa de forma
multidimensional.
Preparación de la metodología: Crear las condiciones en la empresa para la implementación
exitosa de la metodología.
Levantamiento de la información y diagnóstico: Acceso a la boleta de información
socioeconómica, capacitación de personas entrevistadoras.
Elaboración e implementación de la estrategia
Oferta institucional y posibilidades de alianzas con entes públicos y empresas privadas.

INVERSIÓN
A definir con la empresa.
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