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Soriana Fundación y Gillette Gaming Alliance crearán espacios
digitales seguros y libres de violencia sexual
Ciudad de México a 29 de abril de 2022- Soriana Fundación anuncia la campaña “Sumando

Ayudamos Más” en conjunto con Gillette Gaming Alliance, con el fin de crear herramientas para
desarrollar un chatbot que ayude a tener redes sociales más seguras. A su vez, se impulsará el
desarrollo de habilidades digitales y autonomía en el ciberespacio de niñas y niños.
En una primera fase de la campaña, Soriana y Gillete Gaming Alliance entregaron un donativo de 250
mil pesos a Sinatra, asociación civil mexicana que desde 2011 trabaja para crear espacios virtuales más
seguros y que pondrá en marcha un programa piloto que consiste en la detección de información
sensible, focos rojos, así como el envío de mensajes de apoyo, guía de prácticas de seguridad y
recomendaciones generales a través de un Chatbot.
“Ante la alarmante alza de casos de violencia sexual originados en redes sociales y plataformas
digitales, es imprescindible brindar apoyo a los adolescentes mexicanos y contribuir con su integridad.
Soriana Fundación se enorgullece de aportar su granito de arena a causas tan importantes y actuales
como la seguridad para los miembros más jóvenes de las familias y generar conciencia de los peligros
que existen en esta era digital”, aseguró Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación.
Además del alcance nacional, el Chatbot contará con una actualización continua en su contenido para
responder ante los retos que representa el abuso virtual. También se crearán guías de prevención y
plataformas que sirvan como referencia a los padres de familia para saber cómo actuar en una
situación de emergencia.
Los clientes que así lo decidan, podrán sumar esfuerzos a esta causa mediante aportaciones
voluntarias, deducibles de impuestos a través de la plataforma inixar. A la par, el gamer internacional
Juan Guarnizo realizará una transmisión hoy viernes 29 de abril de 6:00 a 8:00 p.m desde su canal de
Twitch, para generar dinámicas en vivo que incentiven la recaudación en su audiencia y apoyar junto a
Soriana Fundación y Gillette Gaming Alliance al desarrollo y operación del Chatbot de Sintrata.
Comprometidos con el bienestar de la niñez y la juventud, Soriana Fundación invita a todos los
interesados para formar parte de esta causa y a sumarse a la transmisión en el canal de Juan
Guarnizo: http://www.twitch.tv/juansguarnizo
Cabe mencionar que todos los fondos recaudados serán entregados a Sintrata A.C. y se estarán
realizando a través del sistema de crowdfunding Inixar, plataforma que permite realizar donaciones de
manera ágil y transparente. Conoce más detalles en: https://www.inixar.com/proyectos/streamingpor-redes-sociales-seguras
Con este tipo de acciones, Soriana Fundación reitera su apoyo a causas que garanticen el desarrollo y
seguridad de las nuevas generaciones de la sociedad mexicana.
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Acerca de Soriana:
Organización Soriana, S.A. de C.V es una empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano
fundada en 1968. Con una estrategia multiformato, Soriana opera 763 tiendas de autoservicio y 35 clubes de precios”.
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
Sitio web: www.organizacionsoriana.com
Redes Sociales: @org.soriana y @OrgSoriana
Acerca de Gillette
Gillette es una marca perteneciente a Procter & Gamble, empresa mundial líder en productos de limpieza e higiene
personal que a la fecha está presente en la vida diaria de alrededor de 5 mil millones de personas en 180 países.
Con diferentes productos como rastrillos recortadores, gel o crema de afeitar, loción para después de afeitarse,
desodorantes y antitranspirantes, Gillette ofrece la más avanzada tecnología para los diferentes tipos de piel. Durante
más de 120 años, Gillette ha apoyado a los hombres que siempre buscan dar lo mejor, ofreciendo lás más alta calidad y
reinventándose para cubrir las necesidades y expectativas de cada generación.
Para más información acerca de Gillette, visita: https://gillette.com.mx/
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