


Hoy, más que nunca, transmitir una
buena imagen de marca, comprometida,
sostenible y empática es crucial para
amoldarse a los tiempos en los que nos
encontramos. Los consumidores no sólo
se guían por la calidad de un producto o
servicio, si no por los valores y principios
que la empresa transmite.

Descubre los seis beneficios de apoyar a
Good Neighbors Chile.

“El mundo busca soluciones en las empresas: Según el
Barómetro de Confianza Edelman, que encuestó a
34.000 personas en 28 mercados globales, la gente ve a
las empresas como el grupo más competente para
resolver los problemas mundiales, incluso más que las
organizaciones sin fines de lucro y los gobiernos.”

¿Cuáles son los beneficios para la

empresa al apoyar una causa social?
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Según estudios de Cone Cause
Evolution, el 85% de quienes consumen
tienen una imagen más positiva de un
producto o empresa cuando apoya a
una organización benéfica que les
interesa. 

Al colaborar con entidades sin fines de
lucro y con fines sociales, se genera
una percepción positiva sobre la
empresa en la comunidad, que luego
repercute en los ingresos.

Empresas como Amazon y eBay utilizan
las donaciones al momento de pagar
para reducir el abandono del carrito de
compra y aumentar las ventas. Quienes
compran gastan un 26% más y los
minoristas tienen un 29% más de
ventas cuando se colabora con una
buena causa.. 

Al convertirte en una empresa que
realiza acciones sociales presentas la
imagen de compromiso social, y
puedes abrirte a segmentos nuevos de
la población a la que tu empresa no
había llegado antes.

Aumenta

ventas entre

clientes

nuevos
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El beneficio económico no solo
proviene de la adquisición de nuevos
clientes. 

Hasta el 33% de los consumidores
globales reportan que serían más
leales a compañías que apoyen causas
sociales. El 57% admite que
recomendarían más otros productos o
servicios de la organización. 

Eso sí, es importante que la causa de tu
elección resuene con la propuesta de
valor y propósito de tu marca,
especialmente cuando tus clientes
esperan que las marcas puedan
adaptarse de manera rápida y tener
sentido social. 

Organizaciones sociales como Good
Neighbors Chile, que trabajan por la
promoción de los derechos de niñas y
niños y el empoderamiento de las
personas y sus comunidades se
convierten en un socio estratégico para
fidelizar a tus clientes desde la empatía
y tu propósito.

Fideliza a

tus clientes

existentes
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Podrás acceder a una rebaja o exención
de impuestos. Como donante puedes
rebajar el monto donado de tu renta
imponible, es decir, sobre la que se
calcula el impuesto a la renta que
debes pagar.

Te presentamos un ejemplo para
graficar el monto de impuestos a pagar
por la empresa sin haber realizado una
donación y el monto a pagar habiendo
realizado una donación.

Deduce

impuestos

y declara

tu donación

como

gasto
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4.000.000 CLP

3.100.000 CLP

900.000 CLP

243.000 CLP

Ingresos totales

Gastos deducibles

Renta Impobible

Impuestos a pagar

Impuestos a pagar considerando una

donación de 100.000 CLP

Es el impuesto
que se aplica
sobre la renta
imponible

27%

4.000.000 CLP

3.000.000 CLP

1.000.000 CLP

270.000 CLP

Ingresos totales

Gastos deducibles

Renta Impobible

Impuestos a pagar

Impuestos a pagar antes de una donación

La donación al ser reconocida como gasto
aceptado genera una reducción en el total
de impuestos a pagar, en este caso el
Estado ha financiado 27.000 CLP de su
donación inicial.
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Las empresas con una clara vocación
por contribuir al bien de la sociedad
realizando acciones sociales, generan
un clima armónico, promoviendo una
cultura de compañerismo, respeto y
justicia. 

Cuando el personal percibe
positivamente a sus empresas, es más
productivo, está más motivado y
comprometido con los objetivos
generales de la empresa. Los números
cuentan mejor la historia: según
Benevity Study 2018, la pérdida de
empleados/as se reduce en un 57%
entre aquellos conectados los
programas filantrópicos de la empresa.  

El personal que genera valor agregado
en las organizaciones influye
notoriamente en los mercados
globales. Aquellas empresas que
logren captar este talento y
aprovecharlo para innovar en las
formas existentes de vender un
producto o de ofrecer un servicio, se
convertirán en las mejores a la hora de
fidelizar clientes.

Atrae y

retén a

mejores

empleadas y

empleados
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Si el personal no se siente
comprometido, es muy probable que
se acaben marchando. De hecho, el
81% de las personas que buscan
trabajo dicen que han decidido dejar
su puesto cuando se han empezado
a sentir insatisfechos con su
experiencia laboral. Y otra encuesta
concluyó que el 80 % de
encuestados/as evaluarían la idea de
dejar su puesto de trabajo por una
oportunidad que presenta una mejor
experiencia laboral.

La mayoría de las personas no
piensan que el trabajo sea
simplemente trabajo. Según Ceridian
Pulse of Talen 2018, el 86 % citaron
las oportunidades de aprendizaje
como lo más importante que sus
jefaturas les pueden proporcionar en
el trabajo, lo que demuestra que la
realización propia es un componente
importante para las largas carreras
profesionales.

Los/as Empleados/as  satisfechos
reflejan una imagen positiva hacia el
consumidor.

Satisfacción

de clientes,

empleadas y

empleados
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El compromiso del personal ayuda a
reducir tanto el estrés como el
ausentismo. Los expertos afirman
que los/as trabajadores/as
estresados/as cuestan muchos
millones en ingresos semanales.
Independientemente de tus
ingresos, un compromiso deficiente
no ayudará a aumentarlos.

Los/as Empleados/as  satisfechos
reflejan una imagen positiva hacia el
consumidor.

Satisfacción

de clientes,

empleadas y

empleados
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Dar y retribuir a la comunidad es una
excelente manera de hacer conocer a la
empresa en la comunidad y mejorar la
visibilidad de su marca.

Mejora la

reputación y

el valor de

marca
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Las empresas asociadas con puntos de
vista filantrópicos refuerzan el
conocimiento positivo de la marca y
mejoran la reputación dentro de la
comunidad. Y este es el motivo:

Apoyar organizaciones benéficas es
la actividad más confiable que marca
una gran diferencia en cómo se ve su
negocio.

Los/as consumidores/as ven las
marcas responsables como dignas de
confianza y éticas, y están más
dispuestos a gastar su dinero en las
empresas en las que confían.

Retribuir ayuda a definir la identidad
de la empresa y a diferenciarse de la
competencia.
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Somos un movimiento global que impulsa cambios en las comunidades, donde todas
las personas – en especial niñas, niños y adolescentes – se empoderan y crean
oportunidades de desarrollo sostenible.

Sobre Good Neighbors
Empoderamos Personas, Transformamos
Comunidades.

María Ignacia Villagra

mivillagra@goodneighbors.cl

www.buenosvecinos.cl

Contacto

Reducir la Desigualdad

Promover los derechos de niñas y
niños

Empoderar a las personas y sus
comunidades

Reducir la desigualdad significa mirar y
escuchar a la comunidad con la que
trabajamos y propiciar iniciativas y proyectos
que nos permita reducir las brechas que
existen en la sociedad chilena.

La promoción de los derechos humanos,
especialmente de niñas, niños y adolescentes,
nos permite levantar conciencia sobre los
asuntos que son importantes para ellas y ellos
y Sacar La Voz como comunidad con nuestras
iniciativas y proyectos.

Al entregar herramientas que permiten el
empoderamiento de las personas y sus
comunidades, contribuimos a la continuidad y
sostenibilidad de los Buenos Cambios que
generamos con la comunidad.

Good Neighbors Chile implementa proyectos
basados en tres premisas que promueven la
protección de los derechos de las niñas y
niños, fortalecen las alianzas, e inciden y
protegen los derechos de las personas,
especialmente de las más vulnerables, de
manera respetuosa y efectiva.

BUENOS CAMBIOS PARA UN
MUNDO MEJOR
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https://goodneighbors.cl/

