RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Listado de Menciones Especiales a las prácticas destacadas 2019
México y América Latina
Alianzas intersectoriales o alianzas entre empresas
México
Empresa: Cinépolis
Nombre de la práctica: Dhbus project
Descripción de la práctica: Es un espacio educativo itinerante que utiliza el
potencial del cine y las actividades planificadas con base a estrategias de eduentretenimiento para difundir conocimientos y sensibilizar a la sociedad sobre
temáticas relevantes de manera sencilla, divertida e innovadora.
Empresa: Coppel
Nombre de la práctica: Cumbre de Instituciones
Descripción de la práctica: Es un foro bianual en el que los líderes empresariales
de Sinaloa, México y las OSC´s comparten experiencias y generan proyectos de
colaboración que permiten potenciar la atención de los distintos proyectos
sociales. El principal logro de esta práctica ha sido el apoyo para desarrollar 58
proyectos sociales en las últimas ediciones, 2015, 2017 y 2019. En la última
edición, mediante una convocatoria se recibieron 39 proyectos, de los cuales 20
fueron finalistas y 8 ganadores a través de un modelo de evaluación dividida en
tres partes: pertinencia, viabilidad financiera y teoría de cambio.

Empresa: Nestlé
Nombre de la práctica: Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico
Descripción de la práctica: Nestlé en conjunto con los gobiernos de los países que
conforman la Alianza del Pacífico (Chile, México, Ecuador y Colombia) y con la
participación del gobierno suizo y 78 empresas privadas (35 locales), llevaron a
cabo un espacio de encuentro de dos días único en su tipo llevado a cabo en la
Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los países,
comprometer acciones concretas con el gobierno, vincular a las empresas para
promover la empleabilidad y brindar experiencias, herramientas y talleres a 1,000
jóvenes de los 4 países. Sumando con ello al logro de los objetivos del programa
“Iniciativa por los Jóvenes” que ahora tiene como meta generar 35,000
oportunidades laborales para los jóvenes.
Empresa: Walmart de México y Centroamérica
Nombre de la práctica: Premio Innovación Sustentable
Descripción de la práctica: La práctica es una convocatoria abierta para recibir
ideas de jóvenes que logren un impacto positivo en el medio ambiente. Las ideas
más innovadoras son evaluadas y van pasando a etapas más avanzadas donde los
participantes tienen que ir afinando su proyecto para convertirla en una idea de
negocio. En la parte final los cinco mejores proyectos de las etapas finales son
presentados a un jurado para hacerse acreedores al capital semilla y a una beca
de aceleración para su proyecto.

Calidad de vida en la empresa
Uruguay
Empresa: CUTCSA
Nombre de la práctica: Espacio Salud
Descripción de la práctica: El programa incluye el convenio con mutualistas,
estudios preventivos (medición de colesterol, tensión arterial, diabetes, etc.),
charlas de promoción de salud (en el auditorio del Club Social Cutcsa y también a
través de nuestro canal de YouTube- Cutcsa TV), Contención Psicológica Laboral
para trabajadores, talleres de cocina saludable y un club social donde hacer
deportes y acceder a diferentes especialidades (Nutrición, Podología, Masajes,
Fisiatría y Fisioterapia)

Costa Rica
Empresa: BAC Credomatic
Nombre de la práctica: Programa Posibilidades BAC Costa Rica
Descripción de la práctica: Es un proceso que permite identificar carencias en las
en las situaciones de vida de los colaboradores basado en el índice de pobreza
multidimensional (IPM). Posterirmente la empresa identifica alternativas internas,
ejemplo las recaudaciones de deudas o los grupos de coach financiero; así como
identificar oportunidades externas, ejemplo atención emocional y/o
asesoramiento a programas de vivienda; desarrollar relaciones y alianzas con
otras organizaciones para apoyar a los colaboradores y facilitar que puedan
mejorar su situación y superarla.

Cuidado y preservación del medio ambiente
México
Empresa: Iberdrola
Nombre de la práctica: Conservación de Felinos en el Puerto Industrial de
Altamira, Tamaulipas.
Descripción de la práctica: A través de brigadas de acopio de información y
captura de imágenes, buscamos conocer las características principales de la
población felina, sus dinámicas de movilidad (prácticamente nocturna) y con ello
delimitar rutas de migración que no pongan en riesgo a las especies.
Empresa: Toks
Nombre de la práctica: Prevención de la Perdida y el Desperdicio de Alimentos
(PDA).
Descripción de la práctica: La practica consistió en intervenir las operaciones del
Restaurante Toks Ambar Fashion Mall, en la ciudad de Guadalajara, con la ayuda
de la consultoría SIPRA CONSULTORES, para realizar la revisión de cada una de las
líneas de producción dentro de la cocina del restaurante, con la finalidad de
detectar los puntos de generación de perdida y desperdicio de alimentos y
cuantificar en peso y características el alimento perdido en base a la guía práctica
“Por qué y cómo cuantificar la perdida y el desperdicio de amientos”, elaborada
por la CCA.

Ética empresarial
México
Empresa: Royal Holiday
Nombre de la práctica: Fundación Balón por Valor
Descripción de la práctica: La Fundación Balón por Valor se rige mediante un
modelo de trabajo basado en resiliencia y desarrollo positivo, para brindar a los
miembros de la comunidad herramientas personales y sociales que les permitan
enfrentarse a las dificultades de su realidad cotidiana. Es a través de la práctica
del futbol y de talleres formativos que se trabaja en habilidades para la vida y el
fortalecimiento de valores como respeto, participación, esfuerzo, autonomía,
ayuda, liderazgo y transferencia.

Vinculación con la comunidad
Ecuador
Empresa: UNACEM
Nombre de la práctica: Escuela de Formación Selvalegre
Descripción de la práctica: UNACEM Ecuador crea la Escuela de Formación
Selvalegre para aportar a la formación técnica y de seguridad de los trabajadores
de la construcción. La Escuela cuenta con dos niveles de formación teóricos y
prácticos en los que se aborda la importancia de la selección de los materiales
para un hormigón de calidad, cómo construir adecuadamente las estructuras para
que estas respondan a lo considerado en el cálculo estructural, interpretación de
planos estructurales para la adecuada construcción de la obra y las normas
básicas de seguridad industrial en las obras de construcción.

México
Empresa: Philip Morris México
Nombre de la práctica: Programa Sustenta
Descripción de la práctica: El Programa Sustenta tiene su foco en los 5,000
migrantes Huicholes y Coras que durante la temporada de cosecha del tabaco
(entre cuatro y cinco meses) se trasladan de las sierras a los cultivos de tabaco. A
través de un enfoque integral, el Programa Sustenta busca garantizar a estos
jornaleros migrantes horarios adecuados de trabajo, así como alojamiento para
ellos y sus familias fuera de las áreas de trabajo.

Voluntariado corporativo
México
Empresa: Essity
Nombre de la práctica: Programa de Voluntariado Educacional
Descripción de la práctica: Atendiendo a tres de los ODS (5: Igualdad de género,
4: Educación de calidad, y 3: Salud y bienestar); se ejecutaron actividades en:
Ciudad de México, Uruapan, Monterrey y Cd. Sahagún; para crear conciencia en
organizaciones de la sociedad civil, institutos educativos a nivel primaria y grupos
vulnerables, sobre temas como menstruación, lavado de manos, cuidado de
heridas e incontinencia. Tan sólo en 2018, se lograron 807 beneficiados y 84 días
de trabajo (el equivalente a 2.5 meses).

