Bank of America Merrill Lynch
Ayúdanos a sumar 1.5 millones de horas de
voluntariado
Global Service Month
Mes del voluntariado

Viernes 18 de mayo de 2012

Bank of America Merrill Lynch
 Bank of America Merrill Lynch es una de las mayores instituciones
financieras del mundo.
 Con presencia en más de 150 países.
 Sirviendo a consumidores individuales, empresas pequeñas y medianas, así
como grandes corporaciones.
Responsabilidad Social Corporativa
 Estamos comprometidos con la Responsabilidad Social Corporativa a través
de un modelo de negocios que beneficia a nuestros clientes, asociados y a la
comunidad en general.
 Nuestro principal motor esta representado por los asociados de todas las
líneas de negocio quienes colaboran con tiempo, talento y recursos como
voluntarios. E.g. Global Service Month
 Apoyamos innovadores programas a nivel global, regional y local a través de
tres grandes áreas: filantropía, arte y cultura y ecología y medio ambiente.

Objetivos
El programa de voluntariado tiene como objetivo principal contribuir al
fortalecimiento del tejido económico y social de las comunidades en las que
servimos.
Este programa esta enfocado a crear en los asociados una cultura de
participación, de donación y de responsabilidad social.
Apoyamos programas que están alineados a las estrategias de RSC.

Descripción
A nivel global, regional y local Bank of America Merrill Lynch promueve
diversas actividades, programas y proyectos que brindan a los asociados la
oportunidad para participar como voluntarios.

Iniciativas de Filantropía en LATAM
MEXICO
















COSTA RICA




TFF
Cumbre de Emprendimiento
BofAML Construye
ASUA X los Niños
Feria de Ayuda y Donativos
Make a Wish
Inroads México
Un Techo para mi Pais
Congreso de la Mujer
Asistencia en Desastres
Ocean Cleanup
Bioplanet
Fundación John Langdon Down
 TFF
 Give to Colombia
 Un Techo para mi Pais
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Un Techo para mi País
Habitat for Humanity
Ocean Cleanup



Nuestra Sra. Del Carmen
Nuestra Sra. Del Luján
Olimpiadas Especiales
FLENI
Fundación Filovitae
AMIJAI
Fundación Bunge y Born
Fundación Alejandro Kipp
Un Techo para mi País
Fundación Impulsar

TFF
Centro Pró-Saber
Associacao Rainha da Paz
Cruzada Pró-Incancia
Día del Voluntariado
Associacao Deportiva para
Deficientes
Fundacao Acao Crianca
Associacao Parceiros da
Educacao
UNIBES
Un Techo para mi País
Ocean Cleanup

URUGUAY




Niños con Alas
Un Techo para mi Pais
Asociación Civil Providencia

CHILE



Un Techo para mi País
Asistencia en Desastres

DESCRIPCIÓN OPERATIVA
METAS

ACCIONES

PARTICIPANTES

Meta para el 2012
Alcanzar 1.5 millones de
horas de voluntariado a
nivel mundial.

Del 1 de enero al 31 de
diciembre se ofrecen
diversas oportunidades
para que todos los
asociados puedan sumar
horas de voluntariado, a
través de intranet, posters,
Town Halls, conferencias,
correos personalizados y
apoyo por parte del TEAM.

Todos los asociados
pueden participar con
tiempo, talento y recursos
junto con su familia y
amigos.
Cada participante tiene que
entrar a intranet para
registrar la actividad, ONG,
horas de voluntariado, etc.

Logros
En el 2011 se logro el record de más de 1 millon de horas de voluntariado
Ejemplos de programas para voluntarios:
Reforestación: The Nature Conservancy
Construcción de Casas: Un Techo para mi Pais
Limpieza de Playas: The Ocean Conservancy
Educación: Tu Futuro Financiero
 Niños con Cancer: Make a Wish
Desarrollo Comunitario: Grupedsac
Apoyo a Desastres Naturales: Cruz Roja
 Apoyo a Grupos Vulnerables: Cinco Panes y Dos Peces

1.

¿Cómo impactaron estos resultados en los objetivos del negocio?
La Responsabilidad Social Empresarial es un nuevo paradigma, no es un
gasto, sino una inversión, es una nueva estrategia de negocios.

2.

Detalle el impacto de la práctica en la comunidad interna










Oportunidad de liderazgo
Promover el trabajo en equipo
Desarrollo de habilidades
Cultura de Responsabilidad Social
Orgullo y sentido de pertenencia en la empresa
Integración con la familia
Favorece la autoimagen y autoestima
Fortalecer la relación con la comunidad donde trabajamos
Mejorar la calidad de vida de las familias

3.

Especifique el impacto en los grupos de relación de la empresa
(se refiere a los grupos de interés involucrados en esta práctica,
tanto los beneficiarios, como participantes)














Brindar una imagen de Responsabilidad Social
Permite crear sinergias y alianzas
Oportunidad para participar en el desarrollo del país
Crear un sentido de pertenencia
Promover un ejemplo positivo a nivel interno y externo
Desarrollar conciencia social
Estar en la vanguardia
Implementar cambios
Fortalecer el espíritu de equipo
Formar individuos con mayor sentido de responsabilidad
Fomentar la creatividad
Establecer un compromiso con la comunidad

Global Service Month

Periodicidad de la
evaluación

Herramientas de
evaluación
utilizadas

Principales
indicadores
cualitativos

Principales
indicadores
cuantitativos

1 año
El 31 de diciembre
se contabilizan las
horas de
voluntariado

Cada asociado
durante todo el año
registra sus horas
de voluntariado en
el flagscape
(intranet)

En esta pagina se
registra: el día, las
horas, lugar, tipo de
actividad,
resultados, etc.

En esta pagina se
registra la ONG,
numero de
voluntarios, de
beneficiarios, etc.

1.

2.

¿Cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentó para la implementación
del programa de voluntariado y cómo lo superaron?


En un principio fue difícil reclutar a los voluntarios



Muchos voluntarios no registran sus horas en intranet

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al éxito del programa?


Es una política global



Lo implementan los directores en cada país



Se utiliza en una forma muy efectiva la pagina de intranet



Hay una meta que todos los asociados comparten



Los logros se publican

3.





¿Cuáles son los principales retos y oportunidades del programa de
voluntariado?
Reclutar un mayor numero de voluntarios
Lograr que todos los voluntarios registren sus horas en intranet
Ampliar las oportunidades de voluntariado
Medir el impacto de los programas

4.








¿Cómo difunde sus prácticas de voluntariado (interna y externamente)?
A través de la pagina de intranet: Flagscape
Correos personalizados
Posters y Boletin
Town Halls
Conferencias
Lunch & Learn
TEAM

¡Gracias!
CONTACTO
Marcella Lembert
Vice President LATAM Corporate Social Responsibility
marcella.lembert@baml.com

