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Con mucho gusto les compartimos este informe de actividades que da cuenta de 

los resultados obtenidos en 2015. Las acciones que emprendemos promueven la 

inclusión social a través de la educación, con la finalidad de generar desarrollo y 

bienestar en las comunidades donde tenemos presencia.

Durante este periodo destacaron dos aspectos de nuestra institución: la cultura 

de voluntariado que rige entre nuestros colaboradores y la cultura de donación 

que ha permitido ampliar el apoyo que brindamos a Organizaciones en la 

Sociedad Civil (OSC) aliadas, especialistas en el tema educativo.

2015 fue un año de reflexión y prospección hacia el futuro, reafirmando que la 

educación es nuestra causa y el voluntariado parte de nuestro Gen. Renovamos 

nuestro compromiso de cara al 2016 en nuestra búsqueda de generar valor 

humano y social en las comunidades necesitadas. 

Queremos tomar como base los éxitos y aprendizajes obtenidos, para construir 

sobre estos nuevos cimientos  y alcanzar mejores formas de actuar en favor de la 

inclusión social. 

Ayleen Cortés 

Sandoval
Directora

Fundación Gentera



Somos parte de Gentera, un grupo emprendedor que trabaja por la 

inclusión financiera en la base de la pirámide a través de sus empresas, 

comprometidas con una mística y principios fundacionales que dan 

propósito a nuestro quehacer.

De nuestra vocación de servicio por los demás y de nuestro compromiso 

de seguir generando valor compartido, nació Fundación Gentera en 2011, 

como depositaria del origen que nos vio nacer como Organización de la 

Sociedad Civil preocupada por contribuir a la sociedad. 
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Nuestra causa:
la educación
¿Por qué nos enfocamos en la educación? Porque 

existe evidencia que al trabajar en esta causa se 

obtienen muchos resultados que impulsan a las 

personas a lograr su movilidad social. Algunos 

argumentos que sustentan esta decisión son: 

- El enfoque de las capacidades, 

desarrollado por Amartya Sen (1996), señala 

que la educación se convierte en un elemento 

fundamental para la generación de ventaja 

social. A través de la adquisición de capacidades 

individuales, las personas logran obtener cierto 

nivel de libertades sociales y económicas que les 

permite maximizar las oportunidades al contar 

con elementos que les posibiliten elegir entre  

un campo muy amplio de oportunidades,  

e incluso generárselas ellos.

- De acuerdo con la OCDE, debido a la 

estrecha relación que existe entre el desarrollo 

económico de las naciones y el grado de 

educación de su población, es evidente que 

la escolaridad deriva en un alto rendimiento 

social, no sólo considerando como variable única 

para generar mayores niveles de productividad, 

sino también el mejoramiento de la salud y los 

niveles de bienestar general de la población1.

 

1 OCDE, 2013. ¿Cuáles son los beneficios sociales de 

la educación? http://bit.ly/1M2DXCa
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En Fundación Gentera 
promovemos la educación 

incluyente, pues es el 
factor más importante  

de inclusión social.

Durante 2015, 
continuamos nuestra 

labor de promover 
la educación en 

nuestros tres ejes 
temáticos: educación 

formal, educación 
financiera y cultura de 
emprendedores, como  
un factor que impulsa 

y promueve el  
desarrollo social  

y económico.

12,113 personas  
fueron beneficiadas con 

 nuestras acciones en favor 

de la educación 
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Educación formal Educación financiera

Ejes de acción

1 2

Impulsamos el desarrollo de las personas a través 

de becas para docentes y educación escolarizada en 

niños, jóvenes y adultos.

 

9,209 personas beneficiadas 
con becas académicas de 

manutención, formación para 

docentes y padres de familia, con el 

fin de construir redes de apoyo que 

faciliten el aprovechamiento escolar; 

además respaldamos a estudiantes 

de excelencia. 

Promovemos el desarrollo de capacidades en oficios 

y proyectos productivos en adultos, así como la 

inclusión productiva sana mediante modelos positivos 

para jóvenes.  

2,440 personas beneficiadas 
a través de cursos para la educación 

de niños y jóvenes en materias como 

la ética racional para el uso del 

dinero, administración financiera, 

construcción de un presupuesto y 

reforzamiento de la autoestima para 

que las personas tomen decisiones 

con un sustento que busque su 

desarrollo personal, así como  

el de su comunidad.
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Cultura de 
emprendedores

3

Fomentamos el desarrollo de competencias. 

 

 

464 participantes  
en talleres formativos para la 

creación o mejoramiento de 

proyectos productivos, sobre las 

motivaciones y beneficios para 

emprender y sobre habilidades 

necesarias para la obtención  

de un empleo.



Alianzas

Contribuimos a elevar la calidad de vida de familias 

vulnerables, a través de alianzas estratégicas:

EDUCA

Objetivo: Dar a niños y adolescentes una base ética  

con respecto al uso del dinero con educación social  

y financiera. 

Lazos

Objetivo: Realizar una intervención en el modelo 

educativo entre docentes, autoridades, padres y 

alumnos. 

Ver Bien

Objetivo: Brindar atención optométrica a niños con 

deficiencias visuales para favorecer su aprovechamiento 

académico.

Enseña por México

Objetivo: Fomentar que jóvenes recién egresados  

de universidades den clases, durante  

dos años, en comunidades  

marginadas.

Mano Amiga

Objetivo: Entregar becas de educación escolarizada 

desde preescolar hasta preparatoria. 

Nuestros Pequeños Hermanos

Objetivo: Brindar becas de manutención que 

incluyen hogar, alimentación, vestido, atención 

médica, actividades deportivas y culturales para que 

este ciclo escolar cursen el 3er año de bachillerato.
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Cultura de donación

Con el fin de generar un involucramiento activo  

de los colaboradores de Gentera, promovemos una 

cultura de donación.   

 

Durante 2015, invitamos a nuestros colaboradores 

a donar bajo el esquema “por cada peso donado 

Fundación Gentera dona otro”, también a postular a 

organizaciones que trabajan con proyectos educativos.

Más de 6 mil 
colaboradores  
aceptaron donar a 
Fundación Gentera  
en 2015



Buscamos establecer sinergias con diversas OSC que 

incentiven y contribuyan al empoderamiento, a través 

de la educación incluyente de niños, jóvenes y adultos.

En 2015 fueron donados 5.6 MDP 

a 23 organizaciones a través de la 

Convocatoria por la Educación

Lanzamos la campaña “Yo sí” en la cual 71 colaboradores 

postularon al mismo número de organizaciones que 

participaron en la séptima edición de la convocatoria por 

la educación, la cual apoyará proyectos durante 2016. 

Reintegra, OSC beneficiada 

en 2015, enseña serigrafía 

a jóvenes para fortalecer su 

inclusión social. 

Los hijos de María Lucía 

Palacios Herrero estudian 

en el Instituto Patria de la 

organización Nobles Tercios, 

apoyada en la Convocatoria 

por la Educación.

Verónica Recioy Taboada, 

colaboradora donante.

Convocatoria  
por la Educación

Campaña de 
procuración de fondos 
“Yo sí”

Cultura de donación

10 |  Informe 2015



Incentivamos a nuestros colaboradores a realizar 

una acción dirigida (activación física, compromisos 

personales y profesionales) intercambiable por la 

ayuda tangible a una causa y persona específica.

1,167 kits escolares entregados 

a OSC a través de la activación 

“Actívate por la Educación”

Activaciones con causa
754 personas beneficiadas con  

la entrega de juguetes, cobijas 

y ropa a través de la campaña 

“Generando Sonrisas”

 
Colaboradores de Gentera asistieron a la organización Hogares 

Providencia para entregar los regalos recolectados.
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Promovemos una cultura de servicio hacia la persona. 

Nuestros colaboradores actúan como agentes de cambio 

en las comunidades en las que tenemos presencia. 

100% de nuestras oficinas 
de servicios con plantilla completa 

en México participaron en una 

actividad de voluntariado

13,535 voluntarios

31,261 personas  
beneficiadas 

Voluntariado 



Direcciones en acción: 

Busca detonar desde cada Dirección de Gentera  

en CEAS (oficinas corporativas), iniciativas de 

postulación y elección de causas sociales a las cuales 

destinen una acción de servicio y convivencia.  

  

Ser emprendedor: 

Tiene el objetivo de impulsar a estudiantes de 

bachillerato a iniciar una aventura emprendedora a 

través del desarrollo de un plan de negocio y personal. 

Los colaboradores voluntarios invierten una hora a la 

semana durante dos meses.  

 Socios por un día: 

Programa de acompañamiento en el  

que el colaborador voluntario comparte  

su experiencia y su agenda del día con  

un joven bachiller, con el objetivo de que el  

joven tenga el panorama real de las opciones, 

exigencias y satisfacciones que da el elegir  

la profesión adecuada.

 Voluntariado en OS: 

Colaboradores de oficinas de servicios y sucursales 

destinaron una acción de servicio y convivencia  

con la comunidad.

 Vacaciones solidarias: 

Los colaboradores voluntarios comparten además de 

su trabajo, seis días de sus vacaciones en los cuales 

viajan a una comunidad del país a construir casas para 

familias de comunidades vulnerables. 

 

 Día del ahorro:

Promueve el ahorro como parte de la educación 

financiera desde edades tempranas, a través de la 

impartición de un taller dirigido a alumnos  

de primaria, de escuelas cercanas a nuestros  

centros de trabajo.

Nuestros 

voluntarios 

participaron en 

los siguientes 

programas:
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Voluntariado

Contingencias

Proyectos Educación



Apoyamos a las comunidades en situaciones de 

emergencia, tales como desastres naturales, ya que el 

darnos a los demás nos genera una gran satisfacción 

personal y plenitud. 

Entregamos 2,000 
despensas en Colima, 

Jalisco, Oaxaca y Sonora 
con las que beneficiamos  

a 8,400 personas

Contingencias
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“Es gratificante saber que ayudas en  

causas importantes, ayudar a quien 

más lo necesita”
 

Marco Jonathan Romano Pérez es colaborador  

y  dona a Fundación Gentera cada quincena para 

apoyar la Convocatoria por la Educación.

“Es muy gratificante ver cómo la  

gente es tan agradecida…aprendo a valorar lo que  

uno tiene ya que a veces nos quejamos de lo que no tenemos 

pero tenemos de más… es maravilloso saber que vamos a 

cambiar la vida de otras personas” Glenda Hernández 
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Testimonios
“A mí me gusta venir al taller de serigrafía porque no sabía 

lo que se hacía ni qué era y me ha gustado participar en 

varias producciones porque se refleja lo que sé”

Manuel Camacho Kinto



Glenda Hernández  

de la Oficina de Servicio Tecate participó en 

Vacaciones Solidarias. 

Manuel Camacho Kinto, 16 años participa en los 

talleres de serigrafía que da Reintegra con los recursos 

de la Convocatoria por la Educación.



Estados financieros  
Fundación Gentera, A. C.
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fundaciongentera.org
facebook.com/fundacion.gentera

                  twitter.com/gentera




