1. Portal Solidario www.donarsindesembolsar.net
Desde hace 7 años, ACCSE (Acción Social Empresarial) desarrolló el portal solidario
www.donarsindesembolsar.net, el cual tiene como objeto social la difusión de alianzas estratégicas entre
el sector lucrativo y no lucrativo de nuestro país, así como la promoción del sistema de donación por
click, el cual permite que los usuarios que acceden al portal apoyen la labor social de diversas
Organizaciones de la Sociedad Civil por medio de un click sobre la causa social de su interés o con la
introducción de una clave de un producto en campaña, transformándose en recursos monetarios o en
especie por parte de las Empresas que las apoyan. De esta manera se le brinda a la sociedad una forma
sencilla de realizar donaciones.
El conteo de los mismos se realiza a través de un servidor de manera independiente a las empresas y
organizaciones no lucrativas publicadas en el portal solidario y el usuario únicamente puede votar una
vez al día. Así mismo, se constituyó una Asociación Civil (Donar sin Desembolsar, AC.) que se audita y
dictamina fiscalmente para dar fe de las aportaciones de las empresas a las Organizaciones no
lucrativas formalmente constituidas y también donatarias autorizadas que se promueven. Donar Sin
Desembolsar A.C. es una asociación independiente a las empresas inscritas en el portal solidario, es
decir, no pertenece a ninguna alianza dentro del mismo.
El portal solidario constituye en sí mismo una estrategia de relaciones públicas para las empresas y
organizaciones, debido a las alianzas que se generan entre éstas y de comunicación institucional, en
donde los usuarios tienen a su alcance toda la información sobre la responsabilidad social, valores y
filosofía de las Empresas y sobre los proyectos sociales de las Organizaciones no lucrativas, logrando
que las empresas y organizaciones difundan dicha alianza, su labor social y generen un sentimiento de
lealtad con los usuarios.
Los resultados obtenidos respaldan el éxito del portal, logrando en un principio un promedio de 1,500
visitas diarias, transformándose en 21 empresas involucradas, 14 Organizaciones sin fines de lucro
beneficiadas y más de 4.6 millones de pesos recaudados. A partir del año 2007 y gracias a entrevistas
en radio y banners en otros portales de Organismos empresariales, logró incrementarse el aforo de
visitantes a un promedio de 2,500 diarios, 25 empresas involucradas, 18 Organizaciones y 5.3 millones
de pesos recaudados.
Con lo anterior, se demuestra el éxito del portal y la importante evolución de los resultados a nivel social
que ha brindado el desarrollo de las alianzas ganar-ganar dentro del mismo, por lo cual el portal seguirá
siendo un vínculo para el desarrollo de proyectos compartidos por el bienestar social y un medio de
comunicación para generar mayor interés en la sociedad sobre la Responsabilidad Social Corporativa, a
la vez de continuar fomentando una cultura de participación y de donación en México.
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3. ACCSE / Acción Social Empresarial
Somos una agencia de consultoría en Responsabilidad Social Corporativa y Mercadotecnia Social, fundada
en el año 2000 por Klaus Gérman Phinder (Director General) y Eloy Rodríguez Alfonsin (Director
Ejecutivo). Contamos con el reconocimiento del Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) desde
el año 2007 y estamos adheridos a El Pacto Mundial de la ONU desde el año 2005. Así mismo, somos
miembros de la Organización de Stakeholders del Global Reporting Initiative ( GRI ). En el 2007, fuimos

reconocidos como la Mejor Agencia de Marketing Social con el premio Neócrata por la Revista NEO.
En estos 8 años de trayectoria, hemos tenido la oportunidad de servir a nuestros clientes para ser
reconocidos en el ámbito de la Responsabilidad Social a través del desarrollo de políticas, procedimientos,
reportes y auditorías sociales, así como con el desarrollo de campañas de mercadotecnia social a través
de la creación de alianzas estratégicas con Organizaciones de la Sociedad Civil y el lanzamiento de
productos solidarios. Así mismo, hemos desarrollado medios de comunicación especializados en el tema
de la Responsabilidad Social como la Revista Ganar Ganar, el programa de radio Red Empresarial 88.1 FM
y el portal solidario www.donarsindesembolsar.net, los cuales han sido una plataforma importante para la
difusión de los programas sociales que hemos desarrollado para Empresas y Organizaciones sin fines de
lucro.

