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Grupo Residencial es una empresa orgullosamente
panameña con 38 años de trayectoria construyendo
comunidades sostenibles y colaborando al desarrollo
económico, social y ambiental de nuestro país. En el
2022 cumplimos con aportar nuestro granito de arena en
el cumplimiento del sueño de cientos de familias de
tener su propio hogar.

Nuestra continua evolución y búsqueda incansable de
ayudar a nuestros grupos de interés nos llevó a
transicionar de la filantropía a valorar la importancia de
ser una empresa socialmente responsable.

Hemos logrado dejar una huella positiva en las
comunidades que impactamos a través de la ejecución
de programas e iniciativas orientadas a nuestros Pilares
Estratégicos de Gestión dentro de nuestro Programa de
Responsabilidad Social Empresarial: Medio Ambiente,
Educación y Deporte. 

Gracias al #CompromisoQueInspira de nuestros
colaboradores, y a las alianzas estratégicas que hemos
desarrollado durante estos últimos 5 años con
fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, hemos
alcanzado con éxito todos los objetivo y metas
propuestas.

Me llena de orgullo ver el compromiso de nuestra
#FamiliaGR en el Programa de Voluntariado
Corporativo “En Grupo”, ninguna actividad fuese exitosa
sin el apoyo, compromiso, ganas y empeño de cada uno
de ustedes, donar su tiempo en beneficio de los demás
es una de las acciones más nobles que los caracteriza
como seres humanos.

Mensaje del
Gerente General
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Reciclotón Paseo del Norte 
Reciclotón Brisas del Golf Arraiján 
Programas deportivos orientados a niños 
Apoyo alimentario a escuelas 
Apoyo alimentario a comunidades, entre otras. 

Aprovecho la oportunidad para resaltar algunas de las
actividades que realizamos en el 2022:

En nombre de la Familia Grupo Residencial queremos
despedir el 2022 e iniciar el 2023 agradeciendo a
nuestra Junta Directiva y a sus accionistas por la
confianza depositada en nuestro Comité de RSE, a
quienes FELICITO por su gran trabajo y a todos
nuestros colaboradores por su increíble participación
en todas y cada una de las actividades.

Atentamente, 
Carlos Moses
Gerente General

Iniciamos este 2023
sabiendo que será un año
lleno de oportunidades
para reforzar que RSE
hace parte del ADN de
Grupo Residencial.

"
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Sobre este Informe

Este Informe contiene información de las actividades, métricas y logros alcanzados

durante el año de gestión 2022 de nuestro Programa de Responsabilidad Social
Empresarial. 

El contenido y la estructura de este Informe se basa en los ejes de acción definidos

por nuestra organización desde el momento en que se creó el Programa de RSE. 

Además, resume los logros obtenidos en cada programa desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de 2022,  las metas y planes propuestos para el 2023.
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Responsabilidad Social Empresarial de
Grupo Residencial

Como empresa tenemos la responsabilidad de

generar una contribución activa y voluntaria al

mejoramiento social, económico y ambiental de

nuestro país.

Nuestros esfuerzos se enfocan en desarrollar y

brindar apoyo a comunidades donde como

compañía generamos un impacto. 

Dichos esfuerzos se han materializado con la ejecución y puesta en práctica todo

programa e iniciativa dentro de nuestros Pilares Estratégicos de Gestión.

Educación

DeporteMedio Ambiente

Nutrición

Confiamos en que la

educación es la base para el

crecimiento y progreso de

una sociedad. 

Utilizamos el deporte como

medio para impartir y enseñar

valores a niños de nuestra

sociedad. 

Impulsamos iniciativas que involucren a

las comunidades en la preservación y

uso responsable de sus desechos y

espacios naturales. 

Apoyamos múltiples programas y proyectos

de organizaciones que promueven soluciones

efectivas a los problemas de acceso a una

alimentación completa y balanceada.
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El éxito de cada actividad también es gracias a nuestros aliados estratégicos, que a

lo largo del tiempo se han vuelto socios importantes en nuestra labor. 

Gracias a su conocimiento, dedicación y compromiso, cada uno con una causa

independiente, hemos logrado masificar el impacto y multiplicar los resultados de

cada iniciativa. 

Alianzas Estratégicas

Escuela 
Cerro Viento Rural

Parroquia Nuestra
Señora de los

Dolores



Logros



Durante el 2022 continuamos trabajando en

el desarrollo de múltiples iniciativas y

programas educativos de la mano con

diversas fundaciones que involucran y

beneficien a estudiantes, docentes, padres,

vecinos y a diferentes instituciones

educativas por medio de proyectos de

desarrollo de actividades académicas,

reacondicionamiento de infraestructura y

dotación de insumos escolares. 

Ed
uc

ac
ió

n
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Educación

Adecuación de comedor,

instalación de rincones de lectura,

recolecta de libros que beneficia a

niños de primaria de la Escuela
Cerro Viento Rural. 

Inicio de programa de
alimentación escolar.

+ de 21,000
Almuerzos

servidos

186 alumnos
alimentados
diariamente



En Grupo Residencial continuamos con

nuestros planes de desarrollo y guías para los

niños en comunidades socialmente vulnerables

usando el deporte como agente de cambio

para la vida de cada una de las personas

beneficiadas reforzando los valores de

convivencia, trabajo en equipo, manejo de

triunfos y derrotas para la mejora y

optimización de talentos. D
ep

or
te



I N F O R M E  R S E  |  2 0 2 2

Deporte

Torneo Comunitario bajo la metodología

de Fútbol por la Paz, destinado a 50
niños residentes de Brisas del Golf

Arraiján y Comunidades aledañas cuyo

fin es enseñar valores a través del

deporte.

Ejecución de Talleres de
Emprendimiento dictado a Padres de

Familias de niños que participaron en el

Programa "Goles que Unen", cuyo fin es

darle a los padres de familia las

herramientas necesarias para gestionar

una microempresa exitosa. 

Actividades transformadoras dictadas a
estudiantes de la Escuela Cerro Viento
Rural 

Cierre de Programa deportivo y
educativo para 85 niños de la
Escuela Cerro Viento Rural y Escuela
Adventista de Nueva Esperanza

10 sesiones | Dictadas para 60 niños

Queda demostrado que el deporte y la

nutrición se conviertan en agentes de

cambio para la vida.



En este 2022 reforzamos nuestras iniciativas

de protección del ecosistema a través del

apoyo a  programas que contemplan mejoras

para el medio ambiente y generen un impacto

positivo constante en la vida de cada una de

las personas de las comunidades beneficiadas.M
ed
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Medio Ambiente

40.41  Toneladas
De residuos recolectados en
nuestro Reciclotón de Paseo
del Norte

Inauguración de nuestro programa
de recolección de Residuos "En

Ambiente" en Brisas del Golf
Arraiján. 

2.32 toneladas de residuos
recolectados en nuestro

Reciclotón de Brisas del Golf
Arraiján

3.7 toneladas de Botellas de
Amor recolectadas en nuestro
Centro de Acopio en el Parque
RACH. 



Sabemos que una alimentación equilibrada

para los niños es necesaria para el crecimiento

adecuado, el desarrollo sano y un mejor

rendimiento académico, es por ello que nuestro

compromiso con la educación siguió latente

este 2022.N
ut

ri
ci

ón
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Nutrición 

600  
Bolsas de comida empacadas y donadas a familias de

escasos recursos en Nuevo Emperador (Arraiján). 

La Distribución de Bolsas de Comida se ha logrado gracias a nuestra alianza con la
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de la Comunidad de Nuevo Emperador
(Arraiján)



RSE - Interno
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RSE - Interno

Educación Financiera:
Módulo 1: Planificando el ahorro en escasez o en abundancia

Módulo 2: Compras inteligentes

Módulo 3: Bienestar financiero

Fundación Valórate:
Entrenando el autocontrol

Disciplina positiva

Como empresa buscamos la manera de llevar a nuestros colaboradores iniciativas que

aporten valor. Durante el 2022, iniciamos un programa de capacitaciones continuas

enfocadas en finanzas y el comportamiento humano, nuestro objetivo es ser una

plataforma que brinde soporte y ayuda a nuestra Gente, es por ello que en el 2022

logramos exponer temas sobre: 

A lo largo de este 2022, hemos capacitado a 75
empleados  en habilidades blandas que pueden aplicar

a sus vidas sabiendo la importancia de tener un

balance entre el trabajo y la vida personal.



Programa 
de Voluntariado
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A través de nuestro programa de voluntariado, "En Grupo", hemos logrado que un

porcentaje importante de colaboradores se motiven a participar cada vez, con más

frecuencia en las diversas actividades a lo largo del 2022.

El programa se creó en el 2019. Esta iniciativa, no solo se ha convertido en un medio

importante de beneficio social, educativo y ambiental de nuestro país, más bien, con el

pasar del tiempo, #EnGrupo se ha transformado en un sello de identidad  que ha

servido para fomentar la integración de nuestro equipo de colaboradores, yendo  -más

allá del espacio laboral- para conectarnos más desde el punto de vista humano. 

53%

Y es que sentirse parte de un proyecto que trasciende lo cotidiano y toca la fibra más

profunda de nuestra esencia humana, nos da una razón más poderosa para continuar

haciendo lo que hacemos, pero aún mejor porque reforzamos nuestros valores,

principios y ética. 

Esto es una muestra de que no es en vano que guste llamarnos #FamiliaGR. Tanto

dentro como fuera de nuestras instalaciones, nuestros nexos fraternos se refuerzan.

Ver la vulnerabilidad de tantas familias, nuestro medio ambiente, el impacto que

genera una buena nutrición, educación y el deporte, nos refuerza que nuestros

objetivos van más allá de nuestro nicho de mercado.

Para Grupo Residencial la meta es mucho más ambiciosa: "queremos construir un mejor

país" y sabemos que en cada detalle podemos asumir nuestra cuota de

Responsabilidad en el desarrollo de nuestras sociedades. 

Así es cómo la efectividad de nuestros programas de RSE  se confirman. 

% de participación de voluntarios. 



Planes 2023
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MEDIO

AMBIENTE

Reciclotón Paseo del Norte (Mensual)

Reciclotón Brisas del Golf Arraiján (Mensual) 

Punto Limpio de Botellas de Amor - Parque

RACH 

Punto Limpio de Botellas de Amor - Sports

Center Brisas del Golf Arraiján

Programas de Reforestaciones

Instalación y adecuaciones de Centros de

Reciclaje en Escuelas. 

EDUCACIÓN

Apoyo alimentario a niños de la Escuela

Cerro Viento Rural 

Programas de limpieza y adecuaciones

escolares 

Talleres dictados a profesores en alianza

con Fundación Valórate. 

Programa de Capacitaciones a nuestros

equipos internos. 

DEPORTE

Actividades inspiradoras y deportivas

ejecutadas en alianza con Fundación

Faydola y Fútbol con Corazón. 

Planes 2023

Una vez más, en Grupo Residencial hemos decidido renovar nuestro compromiso con

nuestras actividades #EnGrupo, y a la vez comenzar con nuevos proyectos  que van

acorde con nuestros pilares principales: 



www.gruporesidencial.com


