Como parte de su
compromiso con la
sociedad, Robert’s
ha emprendido
diferentes acciones
para ayudar a
que jóvenes
de excelencia
académica no
abandonen sus
estudios, en
colaboración
estrecha con la
Fundación Jesús
García Figueroa, IAP.
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Robert’s
se pone el saco

por la educación
A través de diversas actividades de voluntariado, Robert’s
-la reconocida cadena de tiendas de ropa para caballero-,
busca generar mayor sensibilidad en sus clientes y en la sociedad en general sobre uno de
los problemas que aquejan al
país: la falta de oportunidades
que enfrentan jóvenes en condiciones económicas precarias
para poder estudiar.
Desde becas a estudiantes
de bajos recursos hasta entrega de trajes a estudiantes graduados, Robert’s realiza accio-

nes de voluntariado orientadas
a evitar la deserción escolar o
la incorporación temprana al
mercado laboral de estos jóvenes a través de su campaña #PonteElSaco con Robert’s,
que ha tenido diferentes nombres, como “Seamos Ejemplo”,
“Seamos Palabra” y recientemente “Seamos Unión”.
Es así como los clientes
de Robert’s, a través de sus
compras, ayudan a que jóvenes de excelencia académica no abandonen sus estudios
e incrementen las posibilida-

des de concluir su preparación
profesional, para que con ello
tengan las herramientas para
poder romper el círculo de la
pobreza y hacer crecer el ingreso per capita mensual de
sus familias.
Esta labor la lleva a cabo de
manera conjunta con la Fundación Jesús García Figueroa,
I.A.P., que se ha sumado al esfuerzo por brindar oportunidades de acceso a educación de
calidad desde el nivel secundaria hasta superior a jóvenes de
bajos recursos económicos.

#PonteElSaco con Robert’s

Robert’s invita a sus clientes, seguidores y a la sociedad en general
a sumar valor humano y ponerse el saco, no sólo de forma literal
sino guiados por una idea de ayuda que genera valores en el día a
día y en el entorno.
Conoce más sobre el apoyo a esta causa social en:
@RobertsMexico
@roberts_mx
@Robertsmx
www.roberts.com.mx/causa-social/

Robert’s

Acciones
En colaboración con la Fundación Jesús García Figueroa IAP,
Robert’s realiza las siguientes
acciones:
BECAS A ESTUDIANTES DE
BAJOS RECURSOS
Este programa otorga becas
económicas a estudiantes
destacados provenientes de
familias de escasos recursos
económicos, comprometi-

Jeannette Haber
Directora de Mercadotecnia
de Robert´s
La unión siempre
ha sido el ingrediente
clave para lograr
grandes oportunidades.
Nos ponemos el saco
con México por la
educación e invitamos
a todos nuestros
clientes a ponerse el
saco con nosotros.”

dos con su educación y con
el claro propósito de concluir
sus estudios universitarios para convertirse en actores de
cambio en sus comunidades.
ENTREGA DE TRAJES A
ESTUDIANTES GRADUADOS
A manera de incentivo, apoyo
y reconocimiento al esfuerzo
de los estudiantes que concluyen sus estudios, otorgan

outfits de traje, camisa y corbata para acompañarlos en
días tan importantes como la
entrega de título, certificado,
ceremonia de graduación o
hasta sus primeras entrevistas de trabajo.
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Mediante la orientación y
acompañamiento indivi-

dualizado buscan disminuir
el riesgo de deserción escolar en los beneficiarios, permitiendo a cada estudiante
contar con atención personalizada y el apoyo de un
tutor que dé seguimiento
a su desempeño académico y a su formación integral
como ser humano, con el
fin de detectar y encontrar
soluciones a todas aquellas

necesidades y problemáticas que pudieran obstaculizar su permanencia escolar.
ASESORÍA PARA
EGRESADOS QUE
SE INSERTAN AL
MERCADO LABORAL
Concluir sus estudios universitarios es un gran logro,
pero ¿qué pasa después?
Apoyan a los egresados

universitarios mediante un
programa de asesoría que
busca prepararlos durante su inserción al mercado
laboral, desde cómo prepararse para sus primeras
entrevistas y detectar las
mejores oportunidades de
empleo, hasta cómo trabajar su imagen personal para
causar el mejor impacto con
los empleadores.

