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Industrias AlEn es la empresa más reconocida de productos de
limpieza en la categoría de Productos para el Hogar en nuestro
país. Con más de 60 años en el mercado tiene claramente definida
su Misión: “Ofrecer a los consumidores soluciones prácticas de
limpieza con marcas innovadoras y de prestigio, gracias a un gran
equipo, unido, talentoso y comprometido”.

Desde su fundación en 1949 ha sido pionera en el desarrollo de
marcas y productos reconocidos que han pasado a formar parte
del patrimonio mexicano. Tal es el caso de Cloralex y Pinol que
fueron los primeros productos en su clase en ingresar al mercado
mexicano y a lo largo de los años han podido sostener su liderazgo.

Nuestra responsabilidad social como empresa se manifiesta en un gran número de acciones que 
emprendemos cada día con nuestro trabajo, siendo congruentes con nuestra Misión y 
basandonos en Valores y Principios, nos comprometemos con los colaboradores, sus familias; las 
comunidades donde operamos; el medio ambiente y los recursos naturales para así construir el 
bien común. Buscamos la manera de disminuir los impactos negativos y maximizar los impactos 
positivos que nuestras operaciones puedan causar. Así es que hemos desarrollado diversas 
actividades y programas en beneficio de la comunidad, los cuales llevamos a cabo 
principalmente a través de nuestro Voluntariado AlEn.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

• Maximizar el impacto social a través del voluntariado 
corporativo

• Motivar la participación y compromiso de los 
colaboradores

• Apoyar el desarrollo de los colaboradores
• Fortalecer el vínculo y relación con la comunidad
• Apoyar y posicionar a la compañía a través de las acciones 

de voluntariado

MISIÓN

Generar acciones que impulsen y fomenten el 
desarrollo social en nuestras comunidades, así como 
los genuinos intereses de nuestra empresa.

VISIÓN
Ser el voluntariado corporativo referente más 
importante de México, líder en el desarrollo de 
acciones sociales y ambientales que enriquezcan la 
vida de las personas, las comunidades y el medio 
ambiente.



METAS ACCIONES PARTICIPANTES
Aprovechar, incentivar y encauzar 
el potencial y las inquietudes de 
apoyo de los colaboradores de 
INDUSTRIAS ALEN, en beneficio de 
las necesidades sociales y 
ambientales que requiera la 
comunidad en donde se tiene 
presencia.

· Se llevó a cabo un diagnóstico y 
análisis de percepción a nivel 
interno y externo para conocer los 
intereses y necesidades referentes 
a actividades de voluntariado, 
con la finalidad de determinar las 
acciones a realizar.
· Investigación de las mejores 
prácticas de diversas empresas y 
diferentes sectores en este ámbito

· Colaboradores(as)
Muestra estadística a nivel 
nacional, con un porcentaje de 
confianza del 95%
148 encuestas de Monterrey
63 encuestas de Puebla
46 encuestas de Guadalajara
39 encuestas de Villahermosa
24 encuestas de México
11 encuestas de Mexicali
Total de encuestas: 331
· Benchmarking Empresas

Fortalecer los vínculos entre 
empresa-colaboradores, 
empresa-comunidad, empresa-
ambiente y empresa-autoridades.

Se lleva a cabo la Reforestación, 
por ser una de las actividades de 
voluntariado corporativo de 
mayor interés en la encuesta de 
percepción que se aplicó a los 
colaboradores.

· Participan Colaboradores, 
Familiares, autoridades, 
consumidores, comunidad.

Reforzar a las organizaciones de 
la sociedad civil por medio de 
apoyo voluntario y trabajar de 
manera conjunta en sus 
actividades.

En alianza con Impulsa Nuevo 
León, AlEn colabora en el 
programa de Emprendedores 
desde pequeños, el cual consiste 
en vincular a las instituciones 
educativas con las empresas 
promoviendo la participación de 
voluntarios(as) en la operación de 
los programas. 

· Alumnos entre 5 y 12 años que 
cursan primaria, Colaboradores, 
ONG´s.
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Resumen de resultados Diagnostico Percepción
Encuestas aplicadas 331 (91% hombres, 48% entre 29 y 39 años)

3 principales problemáticas sociales: Inseguridad, educación, salud

3 principales problemáticas ambientales: Basura, agua, reciclado.

3 principales problemáticas económicas: Desempleo, acceso a servicios públicos y de salud

Colaboradores que les gustaría participar en 
alguna actividad de voluntariado

305 lo cual equivale al 92% de los colaboradores encuestados

Principales actividades en las que les gustaría 
participar:

Educación y capacitación, reforestación y limpieza de 
espacios públicos

Les gustaría apoyar a: Niños, ancianos y mujeres

Razones para ser voluntario: Ayudar a quien lo necesita, satisfacción personal y aprendizaje

Les gustaría: Actividades físicas y aportando conocimientos / habilidades

Horas para participar en actividades de 
voluntariado:

De 1 a 2 horas 
De 2 a 4 horas
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2 Resumen de resultados Reforestación
Voluntarios 300 voluntarios (22 mujeres, 23 hombres)

Empleados y Familiares 130 voluntarios

Comunidad y Autoridades 170 voluntarios

Área reforestada 5000 m2

Cantidad de árboles 50 árboles nativos de la región, 3 mts altura

Horas de servicio 200 hrs servicio

Beneficiados 250 familias



Pinol se une a la actividad y se 
convoca a través de facebook a 

unirse a esta actividad, 
involucrando además a 

consumidores y medios de 
comunicación



Resumen de resultados Alianza Impulsa
Voluntarios ALEN 75 colaboradores

Beneficiados 450 alumnos de primaria entre 5 y 12 años

Horas de servicio 600 horas

Problemática: Educación, capacitación.

Inverisión 36,000 por año
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¿Cómo impactaron estos resultados en los objetivos del negocio?
Hemos asumido el compromiso de construir relaciones armónicas y de largo 
plazo con nuestros grupos de interés, buscando desarrollar estrategias e impulsar 
acciones congruentes a la razón de ser de nuestro negocio.

Detalle el impacto de la práctica en la comunidad interna (colaboradores y accionistas) 
Nos ayudan a promover una cultura de servicio y acción, sensibilizando a los 
colaboradores de ALEN, sobre las necesidades sociales y ambientales que 
aquejan a la comunidad, vivimos nuestro valor de Naturaleza y Sustentabilidad 
buscando generar crecimiento sustentable, basados en prácticas de 
responsabilidad social, respetando el medio ambiente en beneficio de 
generaciones actuales y futuras.

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) 
En ALEN, sabemos que crecer como empresa conlleva un compromiso en las 
comunidades donde nos encontramos. Es por esto que apoyamos su desarrollo 
con estrategias de participación que nos acerquen a ellas para
comprender mejor sus necesidades, apoyar iniciativas y estrechar lazos.



METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Periodicidad  de la 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación utilizadas 

Principales 
indicadores 
cualitativos 

Principales 
indicadores 
cuantitativos

Cada proyecto se 
evalúa al termino y 
cada mes se elabora 
un reporte de 
seguimiento al 
presupuesto.
Una vez al año se 
hace un 
reconocimiento a los 
3 voluntarios que mas 
horas de servicio 
brindaron.

Entrevistas, 
encuestas, formatos 
de evaluación y 
retroalimentación,
Evaluación de 
calidad del servicio 
(al beneficiario)
Reporte de 
presupuesto

Fomenta el trabajo 
en equipo y permite 
desarrollar las 
capacidades de 
liderazgo y 
creatividad de su 
personal, alineado 
con los valores y la 
estrategia de la 
compañía. 
Fomenta el orgullo 
de pertenencia y 
mejora la reputación 
externa.

No. de personas 
beneficiadas
No. de participantes
Horas trabajadas



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

Falta de presupuesto, definición de las áreas prioritarias de acción, alineación con la estratégia 
del negocio

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

A partir del diagnóstico se clarificaron las áreas de interés tanto de los colaboradores, la empresa 
y buscamos referencias con algunas buenas prácticas

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades del programa de voluntariado?

Establecer un presupuesto, una agenda de actividades de interés general (portal), Permear a 
toda la organización de los valores de ser Voluntario: Servicio, Responsabilidad, compromiso, 
colaboración, Entusiasmo y Empatía, Generar nuevas habilidades en los colaboradores.

¿Cómo difunde sus prácticas de voluntariado (interna y externamente)?

Definiendo un plan de comunicación tanto interna; convocatoria y comunicación en medios 
internos con colaboradores, como externa para dar a conocer resultados a las audiencias de 
interés.





VIDEO



¡Gracias!

CONTACTO

Verónica Lissette De León Rodríguez
Jefatura de Comunicación Interna y Bienestar social

veronica.deleon@alen.com.mx


