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El Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 
fue creado por el Centro Mexicano para la Filantropía en el año 2000, como una 
herramienta para la promoción de la responsabilidad social en México y América 
Latina.  
 
Empresas de todos los sectores económicos han presentado más de 200 
prácticas alrededor de temáticas diversas que han servido como ejemplo de cómo 
implantar procesos de gestión socialmente responsable dentro de la empresa y 
con un alto impacto en la sociedad, en el medio ambiente y en sus públicos 
relacionados; han contribuido a crear una mejor calidad de vida del entorno de la 
empresa y al cumplimiento de los objetivos del negocio y atendido las 
expectativas de sus grupos de interés.  
 
 
Una Mejor Práctica de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una acción, 
proyecto, programa o proceso que, en atención a una expectativa de un grupo de 
relación y preferentemente en congruencia con una política de la compañía, ha 
generado la resolución de un problema, la superación de una deficiencia, el 
mejoramiento de un proceso, el cambio de cultura organizacional y que, además, 
contribuye a implantar de manera transversal la RSE en la empresa y la sociedad. 
La buena práctica puede ser desarrollada en algún ámbito de la gestión de la 
organización y sus resultados deben ser mensurables, innovadores, sostenibles y 
replicables.   
 
En 2012, las Mejores Prácticas de RSE se presentaron bajo las siguientes 
categorías: Alianzas intersectoriales, Cadena de valor, Calidad de vida en la 
empresa, Cuidado y preservación del medio ambiente, Ética empresarial, Modelos 
de gestión de RSE, Promoción del consumo responsable, y Vinculación con la 
comunidad. 



Edición México 



“Red de Empresas Socialmente Responsables Laguna”, Peñoles 
 
 
Descripción de la empresa: 
Peñoles es un grupo minero metalúrgico de metales no ferrosos con operaciones 
de productos químicos inorgánicos. Cuenta con oficinas en la Ciudad de México y 
la mayoría de sus funciones administrativas corporativas se encuentran en 
Torreón, tiene unidades operativas en once estados de la República Mexicana y 
actividades de exploración y representaciones comerciales en el extranjero. 
 
 
Resumen de la práctica: 
La práctica documenta el modelo de integración de una Red de Empresas 
Socialmente Responsables en la Comarca Lagunera, la cual tiene el objetivo de 
difundir el tema de la Responsabilidad Social Empresarial en una región objetivo 
además de crear alianzas para trabajar conjuntamente en planes regionales de 
desarrollo y escalar el impacto de los programas. 



“Empresarse.com”, CEMEX 
 
 
Descripción de la empresa: Fundada en 1906, CEMEX es una compañía global 
que ofrece productos de alta calidad para la construcción, así como servicios 
confiables a sus clientes y sus comunidades alrededor del mundo. Contribuimos 
al bienestar de aquellos a quienes servimos, por medio de un enfoque en la 
mejora continua y una férrea voluntad de promover un futuro sustentable. 
 
 
Resumen de la práctica: empresarse.com es una comunidad de aprendizaje que 
ofrece recursos y herramientas a las PYMES para apoyarles en su gestión 
administrativa con una visión de Responsabilidad Social que genere valor 
económico, social y ambiental. 



“Universidad Virtual de Gas Natural Fenosa”, Gas Natural Fenosa 
 
Descripción de la empresa: Gas Natural Fenosa es la empresa privada líder en el 
sector energético de México, la  única que integra operaciones en el sector 
eléctrico con capacidad instalada de 2,035 MW y de gas natural con 1,278,512 
clientes en 6 zonas de distribución: Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Bajío 
(Aguascalientes, San Luis Potosí, Irapuato, León, Silao, Celaya y Salamaca), Toluca 
y Distrito Federal, que comprenden 44 municipios y delegaciones. Apostamos por 
México, proporcionando un servicio de calidad, seguro, moderno y a precio 
competitivo, en beneficio de los hogares, comercios e industrias mexicanas. 
 
Resumen de la práctica: La Universidad Virtual (UV) es la plataforma en línea que 
Gas Natural Fenosa proporciona a todos sus profesionales para que sea un punto 
de encuentro para la formación y el conocimiento. Un lugar virtual para la 
colaboración, interacción y la formación al que puede acceder cualquier empleado 
de la compañía, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día. La 
Universidad Virtual es parte de la Universidad Corporativa del Grupo. 
 
 
  
“El lugar de trabajo, un espacio para la prevención de VIH SIDA y la inclusión 
laboral sin discriminación: Compromiso del Grupo AS”, Grupo AS 
 
Descripción de la empresa: Grupo As es un grupo de empresas con cinco giros de 
negocio, con un total de 75 empresas en 25 entidades federativas, dedicadas a la 
fabricación, distribución, servicios y comercialización, cuyas raíces datan desde 
1908. Con un fuerte enfoque en la calidad y la mejora continua, el corporativo de 
Grupo AS mantiene una proyección en el futuro y provee una visión global a las 
empresas que forman parte del grupo. La misión del Corporativo Grupo As es 
brindar servicio y asesoría a las diferentes empresas del grupo.  
 
Resumen de la práctica: La práctica consiste en la inclusión y no discriminación 
de personas con VIH, así como la promoción de la salud de las y los 5,049 
colaboradores, pertenecientes a las 75 empresas de Jalisco mediante la 
capacitación, la difusión y el fomento de actividades positivas respecto a la 
prevención, detección oportuna y atención integral del VIH- SIDA.  
  



“Diversidad e Inclusión”, Kraft Foods México 
 
Descripción de la empresa: Kraft Foods es la segunda empresa de alimentos más 
grande del mundo. Gracias al valor de sus marcas como Oreo, Chips Ahoy, Ritz, 
Philadelphia, Tang, Halls y Trident es líder en el mercado global y la número 1 en 
gomas de mascar. Tiene ventas por 54 billones anuales y presencia en 170 
países.  
En México cuenta con 4 plantas de manufactura en el Distrito Federal, Estado de 
México, Puebla y Monterrey; y 9 mil colaboradores. Desde el 2000, obtuvo la 
certificación de Industria Limpia, también la ISO 14001 y la de seguridad 
alimentaria FSSC-22000. También alcanzó el Modelo de Equidad de Género. En 
los últimos años el Índice de Súper Empresas de la Revista Expansión ha 
posicionado a Kraft  entre las cinco mejores empresas para trabajar en México, 
destacando en el 2010, con el primer lugar; y el 2012 con el segundo.  
Desde el 2005 tiene el Distintivo Empresa Socialmente Responsable y ha ganado 
dos mejores prácticas del Cemefi por los programas “Alimentarnos para Vivir 
Mejor” y “Unidos para Ganar”. 
 
Resumen de la práctica: La práctica de Diversidad e Inclusión consiste en 
establecer una cultura incluyente hacia diferentes necesidades, perfiles, 
intereses, orientación sexual, religión, estilos de pensamiento, nacionalidades y 
otras expresiones de la multiplicidad cultural que existe en el entorno social y 
económico donde opera la compañía. El propósito es impulsar el respeto a los 
derechos humanos universales y tener en nuestras operaciones una amplia 
representación interna de nuestros consumidores. 
 



“Reducción en el consumo de energía en equipos de refrigeración”, Imbera 
(Femsa Empaques) 
 
Descripción de la empresa: Imbera es una empresa internacional dedicada desde 
1941 al diseño, desarrollo y fabricación de vitrinas refrigeradas auto-contenidas 
(refrigeradores comerciales). Exporta a 26 países, cuenta con 3 plantas 
productivas, oficinas de venta en 8 países y servicio de mantenimiento en 6 de 
ellos. Imbera es la única empresa con alcance en el continente americano, que 
ofrece tanto la venta como el servicio de mantenimiento integral de enfriadores 
comerciales. 
 
Resumen de la práctica: 
Durante los últimos 10 años, Imbera se ha enfocado a reducir el consumo de 
energía de sus equipos de refrigeración, contribuyendo a reducir tanto el costo de 
operación de los equipos (debido a un menor consumo energético) como el 
impacto ambiental de los mismos. Esto se ha logrado a través del constante 
desarrollo de tecnología y de la implementación de componentes de alta 
eficiencia. 
 
  
“Sistema de Gestión Integrado (SGI)”, Telefónica  
 
Descripción de la empresa: Telefónica México es una empresa de 
telecomunicaciones que ha participado y competido responsablemente en el 
mercado desde su llegada en 2001, al presentar una oferta de productos y 
servicios de calidad e innovación, caracterizada por la cercanía con los clientes; lo 
que le ha valido ganar más de 20 millones de clientes. Desarrolla sus actividades 
bajo criterios de responsabilidad social y sustentabilidad, y ejecuta sus acciones 
sociales mediante Fundación Telefónica.   
 
Resumen de la práctica: El SGI implementado está basado en estándares 
internaciones ISO-14001/9001, con una política de medio ambiente enfocada al 
cumplimiento legal, mejora de diseño, operación y mantenimiento de nuestras 
operaciones, gestión adecuada de residuos, compromisos ambientales con 
nuestros proveedores, patrocinio de proyectos de conservación e iniciativas 
dirigidas al respeto y cuidado del medio ambiente. 



“Programa de Reproducción de Guacamayas”, Xcaret 
 
Descripción de la empresa: Xcaret es una empresa dedicada a la recreación 
turística sustentable, que destaca por sus productos y servicios de calidad y por el 
compromiso con el desarrollo de la comunidad en la que actúa, el desarrollo 
integral de sus colaboradores, la preservación del medio ambiente y el fomento 
de la cultura mexicana; siendo así un claro ejemplo de la gestión exitosa de una 
empresa 100% mexicana. 
  
Resumen de la práctica: En 1993, Parque Xcaret estableció un programa de 
reproducción de guacamayas en cautiverio logrando con el paso de los años 
generar las condiciones adecuadas para estructurar los procesos biológicos de  
apareamiento, desarrollo de los nidos, incubación y crianza, con la finalidad de 
garantizar su sobrevivencia. Así mismo, el objetivo a mediano y largo plazo es 
reincorporar estos ejemplares a su hábitat natural mediante estudios científicos 
que logren garantizar su reincorporación a la vida silvestre. 
  
 
 
“Innovación y desarrollo de tecnologías para el aligeramiento, recuperación y 
reciclaje de empaques”, Coca-Cola de México     
 
Descripción de la empresa: Con 86 años de historia en México a través de su 
plataforma global de sustentabilidad “Viviendo Positivamente”, Coca-Cola busca 
hacer una diferencia positiva, por ello, participa de manera activa en el progreso 
social, ambiental y económico del país mediante el impulso al desarrollo de 
infraestructura, tecnología, equipamiento, programas sociales, iniciativas 
ambientales, ampliación de su portafolio de productos y capacitación, con 
especial énfasis en la protección del empleo y la economía familiar.   
 
Resumen de la práctica: Uno de los siete pilares de la plataforma global de 
Sustentabilidad de Coca-Cola, “Viviendo Positivamente” es Empaques 
Sustentables, que busca asegurar que nuestros envases sean considerados 
material valioso con uso futuro, además de ser cada vez más ligeros y utilicen 
mayor cantidad de material reciclado, incorporando materias primas renovables. 
Es así como, desde hace más de cuatro décadas, dedicamos recursos a la 
industria del reciclaje. 



“Programa de manejo responsable de pilas y celulares usados”, Imágenes y 
Muebles Urbanos S.A. de C.V. 
 
 
Descripción de la empresa:  
Imágenes y Muebles Urbanos S.A. de C.V. es la empresa líder del negocio de la 
publicidad exterior en mobiliario urbano en México. El objetivo principal de la 
empresa es ofrecer a los anunciantes un medio publicitario novedoso, con amplia 
cobertura y atractivas opciones comerciales. Contamos con más de 13 mil caras 
publicitarias en la Ciudad de México y las principales ciudades de la República 
Mexicana. 
 
 
Resumen de la práctica: El programa consiste en utilizar los recursos de la 
empresa para establecer una plataforma que permita a los habitantes de la Cd. 
de México y Guadalajara el procesar de manera fácil y correcta sus pilas de 
desecho. De esta forma logramos evitar que las pilas se mezclen en los desechos 
“normales” de los hogares, facilitando su recolección y reciclaje. De esta 
evitaremos que estos desechos contaminen posteriormente el suelo y el agua en 
los vertederos. El programa también contempla una intensa campaña de 
educación preventiva en medios masivos propios. 
 



“Reflexiones AXA”, Axa Seguros 
 
 
Descripción de la empresa: Grupo AXA es el líder mundial en seguros; su principal 
objetivo es brindar soluciones de protección enfocadas a las necesidades de sus 
clientes, ofreciéndoles niveles superiores de servicio, administración del riesgo y 
asesoría financiera especializada. AXA ha consolidado su liderazgo global a través 
de 30 años con presencia en más de 57 países. En México la firma llega en 2008 
al adquirir ING y hoy cuenta con 4 mil 300 empleados y 8 mil agentes.  
 
 
Resumen de la práctica: Los cuadernos de Reflexiones Axa y su estrategia de 
comunicación (incluye reuniones uno a uno con líderes y tomadores de decisión, 
ruedas de prensa, entrevistas y participaciones en foros académicos) buscan 
promover la reflexión y el análisis sobre grandes retos del país en temas de 
prevención y bienestar, como la obesidad, la diabetes, la inseguridad vial, el retiro 
digno, entre otros, para lograr consensos en la construcción de soluciones que 
beneficien a los mexicanos y al país.  
 



“Brindando un mejor futuro”, Cuauhtémoc Moctezuma 
 
 
Descripción de la empresa: Cuauhtémoc Moctezuma, fundada en 1890 es la 
cervecera más innovadora de México. Emplea a más de 18 mil personas y cuenta 
con 6 plantas productoras de cerveza, 3 de empaques y hermetapas,   y una 
maltera.   A partir de mayo de 2010, Cuauhtémoc Moctezuma se integra a 
Heineken, el grupo Cervecero más grande de Europa, el tercero más grande del 
Mundo en términos de volumen y el de mayor presencia a nivel internacional.  
Heineken cuenta con un portafolio de más de 250 marcas a nivel mundial, 
incluyendo la marca Heineken®, la marca Premium de Cerveza más valiosa del 
Mundo.    De acuerdo con Hay Group y  Reputation Inc, en 2011 Cuauhtémoc 
Moctezuma fue la novena y la cuarta empresa más admirada de México, 
respectivamente.  Las marcas que actualmente integran su portafolio son: Tecate, 
Tecate Light, Sol, Indio, Dos Equis, Heineken, Bohemia, Superior, Kloster, Coors 
Light y Noche Buena.   Para más información visite www.cuamoc.com. 
 
 
Resumen de la práctica: Brindando un mejor futuro, es la plataforma que integra 
de forma orgánica las políticas y prácticas a lo largo de la organización a nivel 
internacional, alineados al sistema de gestión Heineken para reflejar nuestra 
forma de hacer negocios e interactuar  en el contexto social y con el medio 
ambiente, fomentando una actitud propositiva que nos permita  construir alianzas 
para contribuir al desarrollo de México. 
 



“Fondo Solidario B+EDUCA”, BBVA Bancomer 
 
Descripción de la empresa: BBVA Bancomer (Bancomer) es la institución bancaria 
líder en México en términos de activos, depósitos, cartera de crédito y número de 
sucursales, cuyo modelo de negocios consiste en una distribución segmentada 
por tipo de cliente con una filosofía de control de riesgo y un objetivo de 
crecimiento y rentabilidad a largo plazo. 
 
Resumen de la práctica: El Fondo B+EDUCA, el primer fondo solidario en México, 
es una excelente oportunidad para que los inversionistas contribuyan al desarrollo 
de la educación de jóvenes con un alto nivel académico en México, a la vez que 
obtienen atractivos rendimientos. Con este fondo, los inversionistas donan el 25% 
del interés neto mensual al programa de Becas de Integración "Por los que se 
quedan" de la Fundación BBVA Bancomer. 
 
 
 
“Gestión médica en el ámbito de salud para las comunidades donde converge 
GCM”, Granjas Carroll de México S.A. de C.V 
 
Descripción de la empresa: Granjas Carroll de México (GCM) es una empresa 
mexicana constituida en 1993 con el objetivo de criar, comercializar y procesar 
ganado porcino en pie. Está conformada por dos grupos privados con operaciones 
internacionales, el primero, mexicano, Agroindustrias Unidas de México (AMSA) 
con actividades en la industria agroalimentaria y el segundo, norteamericano, 
Smithfield, principal productor y procesador de cerdo en el mundo.  
 
Resumen de la práctica: Consiste en brindar servicio médico gratuito, asistiendo a 
las necesidades de las comunidades cercanas a nuestros sitios de producción, 
catalogadas como alta y muy alta marginación en su mayoría. Ante la 
inaccesibilidad para acceder a los servicios de salud, debida a  las distancias y la 
falta de medios de transporte, se implementa este servicio otorgando consulta 
médica general, consulta médica de urgencias, capacitación en la promoción de 
salud y toma de detecciones (CaCu). Para realizar este proyecto generamos 
vínculos con dependencias gubernamentales y gestionamos donación de 
medicamentos con algunos de nuestros proveedores a través de la Cadena de 
Valor. En este proyecto participan tres  médicos comunitarios y una enfermera.  
 
  
  



“Dar la Vuelta”, Nestlé 
 
Descripción de la empresa: Empresa líder a nivel mundial en Nutrición, Salud y 
Bienestar. Más de 80 años de presencia en México,  contando con el respaldo de 
28 Centros de Investigación globales, 14 fábricas y 16 centros de distribución en 
México, en los cuales se generan más de 6,500 empleos directos. Nestlé sustenta 
su estrategia de Creación de Valor Compartido generando beneficios concretos 
para la sociedad mexicana, fomentando la calidad de sus productos alimenticios y 
basando su crecimiento en el impulso a la Nutrición, Salud y Bienestar con 
productos elaborados para todas las etapas de la vida y que cuidan a los 
consumidores en sus distintas edades. 
 
Resumen de la práctica: Dar la Vuelta consiste en habilitar 8 circuitos todos los 
domingos, se trata de espacios sin acceso vehicular para que las personas en un 
ambiente familiar, disfruten de un espacio seguro y agradable para realizar alguna 
actividad física, caminar, andar en bicicleta, patinar, correr y rescatar espacios 
públicos a nivel nacional con el objetivos de promover estilos de vida saludable de 
acuerdo con la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud.. 
Asimismo cada circuito cuenta con actividades complementarias ya sea 
deportivas, educativas o artísticas. 
  
 
Proyecto “A Ganar” en Cd. Juárez, PepsiCo México 
Descripción de la empresa: PepsiCo México es una de las más grandes 
compañías de productos de consumo del país – está integrado por las unidades 
de negocio de Sabritas Sonric’s- Alegro-, Gamesa- Quaker , Pepsi y Gatorade. La 
empresa en México genera más de 55,000 empleos directos y más de 790,000 
indirectos.  El vínculo de PepsiCo México con la comunidad lleva más de 10 años y 
se ha logrado a través de la Fundación Sabritas y Fundación Gamesa Quaker, 
mismas que se unieron para dar vida a Fundación PepsiCo. 
 
Resumen de la práctica: El programa consiste en utilizar los recursos de la 
empresa para establecer una plataforma que permita a los habitantes de la Cd. 
de México y Guadalajara el procesar de manera fácil y correcta sus pilas de 
desecho. De esta forma logramos evitar que las pilas se mezclen en los desechos 
“normales” de los hogares, facilitando su recolección y reciclaje. De esta 
evitaremos que estos desechos contaminen posteriormente el suelo y el agua en 
los vertederos. El programa también contempla una intensa campaña de 
educación preventiva en medios masivos propios. 



Día Compartamos con la Comunidad y “1, 2, 3 por mí y mi comunidad”, 
Compartamos  
 
 
Descripción de la empresa: Somos un grupo financiero que genera valor social, 
económico y humano. Estamos comprometidos con la persona, generamos 
oportunidades de desarrollo en la base de la pirámide, estas oportunidades se 
basan en modelos innovadores y eficientes a gran escala y en valores 
trascendentales que crean cultura externa e interna, desarrollando relaciones de 
confianza permanentes, y contribuyendo a la creación de un mundo mejor.  
Tenemos más de 2 millones de clientes y operaciones en México, Guatemala y 
Perú.  Apoyamos el espíritu emprendedor y la capacidad de trabajo de millones de 
familias, en especial el de las mujeres, con créditos para capital de trabajo que 
las ayuda a crecer su negocio y a fortalecer a su familia. 
 
Resumen de la práctica: Los colaboradores tienen la posibilidad de elegir de 
manera libre tres actividades de voluntariado para otorgar su talento, esfuerzo y 
tiempo para cambiar su entorno y hacer algo por la comunidad. 1. Buen vecino: 
actividades donde se convierte en agente de cambio de su propia colonia: 
convivencias vecinales, promoción del deporte, mejora de espacios. 2 
Ecocientizate: actividades para mejorar y cuidar el medio ambiente. 3. 
Humanízate: acciones para estar cerca de los demás con el fin de recordarles lo 
valioso que son. Además se cuenta con un programa institucional titulado ‘Día 
Compartamos con la Comunidad’ donde participan más de 2900 voluntarios más. 
Con este programa se llevan servicios de salud, educación financiera y una 
función gratuita de cine a la comunidad, además de remozar espacios públicos a 
nivel nacional. 
 



Edición América Latina 



ECUADOR 
“Alianza Suiza por la Eduación en Ecuador”, Holcim Ecuador S.A. 
 
Descripción de la empresa: Holcim Ecuador es una filial del grupo suizo Holcim, 
una de las compañías productoras de cemento, agregados y concreto más 
importantes del mundo. Nuestro impecable currículum empresarial a nivel 
nacional e internacional, habla de la calidad de nuestros productos, así como de 
nuestro personal altamente calificado, compuesto en Ecuador por más de 1,100 
trabajadores.  
 
Resumen de la práctica: La Alianza Suiza constituye un esfuerzo de seis empresas 
y la Embajada Suiza en Ecuador, por juntar sus experiencias, saberes y recursos, 
tanto humanos como financieros, para invertirlos en un proyecto de desarrollo que 
busca mejorar la calidad de la educación en 11 escuelas en las ciudades de Quito 
y Guayaquil a través de seis componentes: apoyo pedagógico, brigadas de oficios, 
nutrición, salud, adecuaciones físicas y voluntariado.  
  
 
 
EL SALVADOR 
“Alianza para la prevención de la violencia por medio del voluntariado corporativo 
en educación en San Juan Opico , El Salvador”, Hanesbrands El Salvador LTDA de 
C.V. 
 
Descripción de la empresa: Hanesbrands es una compañía que opera en El 
Salvador desde hace 20 años. Cuenta con 6 fábricas incluyendo una fábrica textil, 
una fábrica de calcetines, una fábrica de pantimedias femeninas y tres de 
confección de ropa interior. Todas sus fábricas se encuentran dentro de Zonas 
Francas Industriales por lo que el 100% de la producción se exporta para el 
mercado internacional, principalmente Estados Unidos.  
 
Resumen de la práctica: Desde el año 2011 se estableció una alianza con la ONG 
Salvadoreña Glasswing International, y el USAID para invertir recursos en tres 
centros escolares del municipio de San Juan Opico. Desde entonces se ha 
renovado y embellecido la infraestructura escolar y se ha restablecido 32 clubes 
escolares extracurriculares, ambas actividades con la participación de más de 
600 empleados voluntarios de Hanesbrands.  



PERÚ 
“Responsabilidad Social Empresarial y su Aporte al Acceso de los   Servicios 
Básicos de Agua y Alcantarillado”, Cementos Lima S.A.A.  
 
Descripción de la empresa: Cementos Lima, la mayor cementera del Perú, se 
encuentra comprometida con el desarrollo sostenible del país desde hace más de 
40 años. Sus actividades están orientadas a destacar como una compañía 
altamente eficiente y socialmente responsable, a través de un modelo de 
estrategia de negocio integrado con el desarrollo económico, social y ambiental. 
Asimismo, reconoce un trabajo colaborativo con sus distintos grupos de interés, 
enfocándose en la protección ambiental y el trabajo con la comunidad.  
 
Resumen de la práctica: El Programa de “Responsabilidad Social Empresarial y su 
Aporte al Acceso de los  Servicios Básicos de Agua y Alcantarillado” es una 
iniciativa diseñada y coordinada conjuntamente entre los sectores privado y 
público para brindar oportunidades de acceso a servicios básicos a comunidades 
necesitadas de los distritos de Lima Sur. Se encuentra compuesto por obras de 
infraestructura social que, al permitir la instalación de redes de agua y 
alcantarillado, mejoran las condiciones de vida de los pobladores. 
  
 
URUGUAY 
“Programa Proniño”, Telefónica Móviles del Uruguay S.A. 
 
Descripción de la empresa: Con más de 85 años de experiencia mundial, las 
actividades de Telefónica se centran fundamentalmente en los negocios de 
telefonía fija y telefonía móvil, con la banda ancha como herramienta clave para el 
desarrollo de ambos negocios, y en los servicios y aplicaciones de las tecnologías 
de la información. La Responsabilidad Social está en nuestro ADN, ya sea 
mediante la continua inclusión en las TICS, así como el apoyo a la sociedad en 
donde opera. 
  
Resumen de la práctica: Desde 2001, el programa apuesta por el trabajo en red a 
través de la articulación de las políticas públicas, el sector privado y el tercer 
sector; fortalecer a las instituciones y ofrecer las herramientas necesarias para 
sistematizar y difundir buenas prácticas y conocimiento colaborativo. Proniño se 
ha alineado con las metas regionales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y ha apostado firmemente por la implementación de la Hoja de Ruta. Ambas 
iniciativas buscan erradicar las peores formas de trabajo infantil antes de 2015 y 
2016, respectivamente.  
 



COSTA RICA 
“Programa de Desarrollo de Proveedores”, Red Financiera BAC|CREDOMATIC 
 
Descripción de la empresa: La Red Financiera BAC | Credomatic es una intermediaria 
financiera, nacida en Nicaragua a mediados del siglo XX. Tiene operaciones en banca, 
tarjetas de crédito, puestos de bolsa, seguros, fondos de pensión y otros servicios 
financieros. Opera en 7 países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica y Panamá, y mantiene relaciones globales con los más importantes actores de 
la industria. Es una empresa lider en este sector, siendo la 3er. en Cartera, la 2da. en 
Utilidades, y la 3era. en Depósitos a escala centroamericana (dic. 2011). 
 
Resumen de la práctica: El Programa contempla tres componentes: a) sensibilización, b) 
capacitación y c) asesoría, orientados a mejorar los modelos de gestión de negocios de 
los proveedores, con base en la responsabilidad social. Durante el 2010 y 2011, recibió 
esta capacitación un total de 264 empresas a nivel regional, que se suman a las más de 
600 capacitadas en años anteriores. Más de 80 elaboraron un Código de Ética para su 
propia empresa. BAC Credomatic capacita a las empresas y brinda un seguimiento 
personalizado al proceso, asesorando al empresario en la fase de elaboración, 
divulgación e implementación. 
 
  
ECUADOR 
“Negocios inclusivos pequeños agricultores de maíz”, PRONACA 
 
Descripción de la empresa: Pronaca es una empresa ecuatoriana del sector de alimentos,  
cuyo propósito es  alimentar bien, generando desarrollo al sector agropecuario generando 
valor a todas las partes interesadas.  Es una organización que basa sus valores en la 
integridad, solidaridad y responsabilidad.  Ha tomado en cuenta  como principios de 
actuación en su estrategia de responsabilidad corporativa a los consumidores con los 
cuales es su primera responsabilidad, asumiendo  el reto de productos innovadores, 
saludables y de calidad,  liderando con prácticas justas, éticas y respetuosas velando por 
bienestar de todos los colaboradores y siendo un buen ciudadano corporativo con los 
proveedores  y comunidades donde opera.  
  
Resumen de la práctica: Programa de negocios inclusivos con pequeños agricultores de 
maíz  de menos de 10 Has. El maíz amarillo duro corresponde a una de las principales 
materias primas de Pronaca, que es utilizado para la fabricación del alimento balanceado 
de aves y cerdos.  Ecuador es un país que dentro de sus políticas de seguridad y 
soberanía alimentaria busca el autoabastecimiento en este cereal. Pronaca realiza 
negociaciones justas y directas con los pequeños agricultores, generando crédito, 
eliminación de los intermediarios, pago justo (precios oficiales del gobierno), asesoría 
técnica e insumos de calidad que son amigables con el ambiente para generar este tipo 
de cultivos. 
  



VENEZUELA 
“Academia de Alimentos Kraft Foods”, Kraft Foods Venezuela, C.A. 
 
 
Descripción de la empresa: Kraft Foods Venezuela es una empresa productora de 
alimentos que lleva establecida en el país desde el año 1925. Cuenta con 2,500 
trabajadores y dos plantas productoras ubicadas en Barquisimeto, estado Lara y 
Valencia, estado Carabobo. Entre las marcas del portafolio se encuentran Mayonsea 
Kraft, Facilistas, Oreo, Belvita, Queso Crema Philadelphia, Tang, Royal, Clight, Soda 
Premium, Club Social, Reinitas, Cheez Whiz y Chips Ahoy.  
  
 
Resumen de la práctica: Se trata de un programa educativo dirigido a la formación, 
capacitación y actualización profesional de los trabajadores de Kraft Foods, sus 
familiares y de los emprendedores de las comunidades donde hace vida la empresa. El 
programa consolida habilidades y destrezas, permite la especialización en su oficio o 
actividad de emprendimiento en temas de nutrición, producción, procesamiento y 
comercialización de alimentos a través de diplomados dictados por importantes 
universidades nacionales. 
  



COSTA RICA  
“Implementación del Sistema de Gestión Laboral de Igualdad y Equidad de Género”, 
Scotiabank de Costa Rica 
 
Descripción de la empresa: Scotiabank busca mejorar la situación financiera de sus 
clientes, teniendo una participación destacada en las comunidades que servimos y 
demostrando de manera activa nuestro compromiso con su bienestar, mantenemos un 
enfoque en el desarrollo de un ambiente de trabajo solidario con valores de justicia y 
respeto, incluyendo cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales, 
fomentado la diversidad, evitando la discriminación y el acoso. Forma parte de nuestro 
elenco de valores la inclusión de personas con discapacidad así como personas que 
representan minorías en nuestra sociedad. 
  
Resumen de la práctica: Ha permitido dentro de nuestra estrategia atraer, retener y 
desarrollar el talento femenino, generando de esta forma igualdad de oportunidades y 
condiciones que promuevan la diversidad, además de continuar con la estrategia de ser 
un excelente lugar para trabajar y un patrono de preferencia con equipos diversos y 
talentosos que generen los mejores resultados de negocio y manteniendo el compromiso 
permanente hacia la igualdad y equidad. 
  
 
 
URUGUAY 
“Jóvenes en Cutcsa”, Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima 
(Cutcsa) 
 
Descripción de la empresa: Cutcsa es una compañía uruguaya de transporte colectivo de 
pasajeros. Presta servicio urbano que se desarrolla en la ciudad de Montevideo y Área 
Metropolitana; y servicio suburbano que alcanza los departamentos de Montevideo, 
Canelones y San José. Cuenta con 1.073 ómnibus, distribuidos en 121 líneas, que 
transportan diariamente 660.000 clientes, recorriendo 275.000 km. en más de 10.100 
viajes por día. 
  
Resumen de la práctica: Esta práctica está dirigida a los hijos de trabajadores y 
accionistas de entre 14 y 17 años. Incluye dos subprogramas: Movida Joven de CUTCSA y 
Empresas Juveniles (de Fundación DESEM). La primera consiste en una semana de 
actividades en vacaciones de verano (de 9 a 17 hs.), durante la cual, se les brinda 
talleres de capacitación a cargo de profesionales, visitas a  las distintas áreas funcionales 
de la empresa y paseos didácticos y recreativos, apuntando a diferentes opciones 
vocacionales en una etapa de sus vidas en que están definiendo su futuro. La segunda, a 
participar de empresas juveniles de Fundación DESEM (Junior Achievement Worldwide), 
coordinada por CUTCSA. 
  



COSTA RICA 
“Manejo aguas residuales y de riego en Península Papagayo”, Península Papagayo 
 
Descripción de la empresa: Península Papagayo es un desarrollador turístico e 
inmobiliario ubicado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Se trata de una concesión del 
estado costarricense que debe operar conforme a un Plan Maestro establecido por el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en el que se regulan las obras que se deben 
construir y los principios que deben privar durante los procesos constructivos y operativos 
con el fin de potenciar la región como mayor destino turístico. 
 
Resumen de la práctica: Península Papagayo cuenta con su Política Integral para el 
Manejo del Recurso Hídrico, que impulsa acciones para la protección de este recurso y la 
distribución en forma racional para atender sus necesidades. Para ello ha desarrollado 
iniciativas como el reciclaje de aguas residuales a través de seis plantas de tratamiento 
de tipo terciario y un estudio sobre la factibilidad de riego con agua salina. 
 
 
  
“Reserva Natural Ríos Tropicales (RNRT)”, Ríos Tropicales S.A. 
 
Descripción de la empresa: Ríos Tropicales es una empresa de eco- aventura que opera 
en Costa Rica, en ambas costas Pacífico y Caribe, en el área central montañosa del país y 
en la región occidental. Ofrecemos actividades de aventura, que toman ventaja de la gran 
variedad de ambientes que encontramos en el país: rafting en ocho ríos, kayak en el mar, 
canoa, caminatas, ciclismo recreativo, aventuras familiares, encuentros culturales, tours 
de vida silvestre y naturaleza y turismo voluntario. Nuestra misión, compartir los ríos, los 
recursos naturales y la cultura de Costa Rica a la vez que compartimos los valores de la 
conservación.  
  
Resumen de la práctica: Ríos Tropicales desde sus inicios identificó la conservación como 
uno de sus valores esenciales. Por ende, se empeñó en adquirir terrenos para dedicarlos 
a la reforestación y mantenerlos en completa conservación y crear así una reserva 
natural alrededor de su complejo turístico. Hoy conservan unas 800 hectáreas de terreno 
de bosque primario y secundario, han sembrado 50,000 árboles y han logrado recuperar 
la fauna de la zona por medio del involucramiento de la comunidad.  
 



URUGUAY 
“Aprender a Emprender en el Medio Ambiente (AEMA)”, Montevideo Refrescos 
S.R.L. 
 
 
Descripción de la empresa: Montevideo Refrescos es el embotellador de Coca-
Cola en Uruguay desde 1945. Actualmente embotella, comercializa y distribuye 
más de 250 millones de litros de bebida al año, con un portafolio de más de 70 
presentaciones y atiende de forma directa a más de 26.000 clientes brindando 
empleos directos a 900 personas e indirectos a más de 4600 personas. 
 
 
Resumen de la práctica: Aprender a Emprender en el Medio Ambiente (AEMA) es 
un programa educativo para niños de 4to. y 5to. año escolar organizado por 
Desem Jóvenes Emprendedores y Coca-Cola. Se trata de un programa cuya 
finalidad es que los alumnos se conviertan en agentes de cambio en el medio 
ambiente y que reflexionen sobre las responsabilidades de los diferentes actores 
sociales en referencia a la problemática ambiental.   
 



HONDURAS 
“Programa de Fortalecimiento de la Ética Institucional”, Grupo Financiero 
Regional Ficohsa 
 
 
Descripción de la empresa: El Grupo Financiero Regional Ficohsa (GFF) es una 
entidad comprendida por cuatro empresas que, cada una en su rubro, reciben la 
misma denominación: Ficohsa Banco, Ficohsa Seguros, Ficohsa Casa de Bolsa y 
Ficohsa Casa de Cambio. Esta consolidación de marca vigente desde el año 2010 
fortalece la solidez y reconocimiento de cada empresa bajo un nombre en común: 
Ficohsa, marca líder en el sistema financiero Hondureño y una de las más 
importantes en la región centroamericana. 
 
  
Resumen de la práctica: Planificación y desarrollo del contexto del Programa de 
Fortalecimiento de la ética Institucional que incluye: reforma del código de ética y 
conducta, sus políticas de referencia, conformar y capacitar el comité de ética; 
seleccionar el personaje que representa la ética; definir los canales de 
comunicación para reportar conductas no éticas; estatus de reportes, capacitar el 
100% de los colaboradores con respecto al código de ética, y reforzar con una 
campaña de seguimiento. 
 



COSTA RICA 
“Programa de Consumo Responsable”, Florida Bebidas S.A. 
 
 
Descripción de la empresa: Florida es una empresa pública costarricense, 
establecida en 1908, que se dedica a la producción y distribución de bebidas y 
alimentos en Centroamérica. Sus operaciones se desarrollan en tres países: Costa 
Rica (sede), Guatemala y El Salvador. Tiene 3,348 colaboradores y unos 2,400 
accionistas, de los cuales ninguno posee más del 10% de las acciones totales de 
la compañía. 
  
Resumen de la práctica: Desarrollo y ejecución del programa de sostenibilidad 
social “Consumo Responsable” dirigido a adultos sanos que pueden tomar 
bebidas alcohólicas con moderación, empleados, clientes y programa de 
promoción de “0 alcohol” a poblaciones sensibles ó en riesgo: menores de edad, 
mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que consumen algún 
medicamento, quienes van a manejar un vehículo u operar una maquinaria), así 
como el respeto a quienes no toman. 



COSTA RICA  
“Alianza por una mejor cultura vial”, Bridgestone de Costa Rica S.A. 
 
Descripción de la empresa: Bridgestone de Costa Rica es una empresa productora 
y comercializadora de llantas marca Bridgestone y Firestone. 
 
Resumen de la práctica: Por medio de la Alianza, BSCR se vincula con la 
comunidad al ofrecer charlas y actividades educativas en las escuelas de la zona 
sobre el tema de cultura vial. 
 
 
 
  
MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 
“Ayúdanos a sumar 1.5 millones de horas de  voluntariado -Mes Global del 
Voluntariado”, Bank of America Merrill Lynch 
 
Descripción de la empresa: Bank of America Merrill Lynch es una institución 
financiera que tiene presencia en más de 150 países, brindando servicio a 
consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas, así como grandes 
corporaciones, ofreciéndoles una gama completa de servicios bancarios, de 
inversión y gestión de activos, entre otros productos financieros. 
  
Resumen de la práctica: A nivel global, regional y local Bank of America Merrill 
Lynch promueve diversas actividades, programas y proyectos que brindan a los 
asociados la oportunidad para participar como voluntarios. 
 



URUGUAY 
“Programa de inserción laboral y apoyo a los jóvenes con capacidades 
diferentes”, Mr.Bricolage 
 
Descripción de la empresa: Mr.Bricolage Uruguay es una empresa asociada al 
grupo Mr.Bricolage S.A. de Francia. Trabajan 80 personas, 120 proveedores 
locales abastecen nuestras góndolas con una variedad de más de 15.000 
artículos y 300.000 personas visitan nuestros locales cada año. Somos una 
empresa de servicios, ofrecemos una gran variedad de productos para la 
organización, mantenimiento y decoración del hogar 
 
 Resumen de la práctica: Tenemos el compromiso de cubrir entre el 5 y 10% de 
nuestra plantilla con jóvenes con capacidades diferentes. Contamos con un 
centro de formación y capacitación: la escuela Alborada. Ellos educan, capacitan y 
preparan a los jóvenes para poder acceder al mercado laboral. 
 
 
 
“Mujeres Emprendedoras”, NUVÓ A Tupperware Brand 
 
Descripción de la empresa: NUVÓ es una marca de Tupperware Brand Corporation 
líder en venta directa del Uruguay. Comercializa sus productos  a través de 
catálogos, los cuales llegan a su red de más de 18.000 revendedoras 
independientes de todo el país con una oferta  de productos distinta cada 18 
días. Su compromiso con la calidad, el cuidado de sus productos, su respeto hacia 
el consumidor, su constante reinversión a favor del crecimiento de sus 
colaboradores y su actitud ante la comunidad forman parte de los valores de la 
empresa.  
  
Resumen de la práctica: Este es un programa de carácter educativo que trabaja 
con jóvenes mujeres, de 12 a 15 años el desarrollo de un proyecto de vida y 
aspectos medulares acerca de sus derechos como mujeres apoyado por las  
“entidades” líderes en la temática de Género en Uruguay. El objetivo de este 
programa es contribuir en la formación personal y profesional de las futuras 
mujeres  haciendo visibles sus derechos así como acercando a las organizaciones 
que velan por el cumplimiento de los mismos .En 2012, el programa alcanzará a 
400 adolescentes, alcanzando un total de 2300 desde el  2008. 
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