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Empresa: Grupo Terra

Giro del Negocio: Energía, Comercialización 

y Distribución de Petróleo, Servicios aero-

portuarios y Servicios Inmobiliarios

No. de Empleados: 3,000 directos y 

5,000 indirectos 

Gobernabilidad: Cuenta con una estructura organizativa 
con enfoque de RSE, dirige y promueve la difusión de las 
prácticas de RSE a ejecutar en cada empresa.
Nuestro compromiso de conducta es la guía ética que 
orienta a realizar con transparencia y respeto todas las 
acciones.

Público Interno: Promueve el crecimiento profesional 
desarrollando un programa permanente de capacitación, 
otorgamiento de múltiples beneficios entre ellos: seguro de 
vida, seguro médico, Rescate médico móvil, acceso a una 
cooperat i va  mix ta  l im i tada ,  ent renamiento ,  
reconocimientos por años de servicio, sistema de 
compensación variable por cumplimiento de metas, becas 
de estudio para colaboradores y familiares, acceso a 
centros sociales, actividades de integración laboral y 
familiar (celebraciones de cumpleaños, torneos deportivos, 
regalos para recién nacidos etc.).

Ambiente: Son responsables de la protección al medio 
ambiente en cada operación que realizan. Cuentan con 
campañas para promover la optimización de recursos; el 
ahorro de agua, energía y el reciclaje de papel. Han 
formado alianza con la Asociación para el Desarrollo 
Integral del Niño y Adulto con Lesión Cerebral “Arca de 
Esperanzas”, cuya meta es recolectar papel para reciclaje 
que les agenciará fondos para el mantenimiento de la 
institución.

Su campamento Conservacionista de la Tortuga Golfina, ha 
liberado más de 74,000 tortugas y en sus 4 viveros 
comunitarios se producen 400,000 plantas anualmente, 
destinadas a la reforestación de cuencas. 

Comprometidos con la sensibilización en temas 
ambientales celebran el Día mundial del medio ambiente 
con un concurso de Fotografía Digital “Una Mirada al 
medio ambiente” para todos sus colaboradores y un 
concurso de dibujo para los alumnos de las escuelas 
atendidas.

Mercadeo Responsable: Cuentan con un manual de 
mercadeo que establece las políticas de atención al cliente, 
cada empresa tiene una área responsable para la mediación 
entre el cliente y la empresa. Los colaboradores encargados 
de atención de reclamos están capacitados y tienen poder 
de decisión para resolver situaciones conflictivas, una línea 
telefónica directa recibe y tramita reclamos y sugerencias.

Proveedores: Capacitan a sus proveedores en la inducción 
a la Responsabilidad Social Empresarial y han desarrollado 
talleres para diagnosticar a la cadena de valor en este tema, 
han utilizado la herramienta MEDIRSE (Indicadores de RSE 
para Pymes) y están trabajando en conjunto con la Unidad 
de Desarrollo PYME de FUNDAHRSE en la elaboración y 
ejecución de planes de acción.

De igual manera han establecido en alianza con FICOHSA 
un proyecto de fortalecimiento de su cadena de valor en 
donde 40 proveedores son capacitados y motivados a 
alinearse con sus prácticas de RSE, aquellos que lo logren 
reciben un distintivo como Proveedor con mejores 
prácticas de RSE.

Comunidad: 60 comunidades y más de 100,000 
pobladores son participantes de programas como: un 
convenio con el Programa Mundial de Alimentos que 
entrega anualmente a 4,000 alumnos la merienda en 17 
centros escolares. La educación preescolar es otra 
prioridad, 31 centros han sido creados y son administrados 
por la Fundación Grupo TERRA, brindan cobertura anual a  
900 niños y niñas. Han instalado tres telecentros 
comunitarios, seis laboratorios de computación, brindan 
capacitación tecnológica a docentes de escuelas públicas 
en alianza con Microsoft.

Grupo Terra lanzó una nueva Fundación que se ha 
constituido como el brazo social de todas sus empresas, 
sellando su lanzamiento con la firma de un convenio de 
cooperación junto con la Secretaría de Educación para 
ejecutar a través de PRO ABC el programa BECAS TUTORIA 
que tiene como objetivo reducir los índices de reprobación 
y deserción escolar otorgando una beca de estudios a 
alumnos con excelencia académica para que compartan 
sus habilidades y conocimientos brindando reforzamiento 
a los alumnos con bajo rendimiento.

Políticas Públicas: Han establecido importantes alianzas 
público-privadas que buscan aunar esfuerzos para ampliar 
su cobertura y generar sostenibilidad a todos los proyectos 
sociales que ejecutan:

· BECAS TUTORÍA: Alianza con la Secretaría de Educación 
Pública y Visión Mundial.

· Merienda Escolar: con el Programa Mundial de 
Alimentos.

· Educación Pre básica: con la Municipalidad de Choloma y 
Secretaría de Educación.

· En Ambiente: con la Asociación Arcas de Esperanza y 
PREPACE. 

·  Tecnología: Microsoft Partner in Learning. 
· Microempresas: con el Instituto Nacional de Formación 

Profesional INFOP. 
· Con patronatos comunitarios. 

Caso de Éxito
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Caso de Éxito

Empresa: Vanguardia S. de R. L.

Giro del Negocio: Industrial (plástico)

No. Empleados: 275

Gobernabilidad

Con la participación de todos los empleados del Grupo 

Vanguardia, se procedió a rediseñar la misión, visión y 

valores de la empresa con enfoque de RSE. Se adoptó el 

Código de Ética donde se establecieron los lineamientos 

para tratar con el público interno y externo de la empresa. 

También incluye las relaciones y la gobernabilidad interna 

de los accionistas y de los colaboradores a todo nivel 

organizacional.

Público Interno

Ofrece las condiciones óptimas y adecuadas en términos 

laborales para lograr mayor productividad y desarrollo 

personal. Se brinda prioridad al Comité de Higiene y 

Seguridad, para garantizar la salud de los colaboradores, se 

mejoraron las instalaciones de la cafetería. Se abrió un 

canal de comunicación a través de buzones de sugerencia. 

Se fortaleció la asociación civil de empleados del Grupo 

Vanguardia, ACEGVAN, los empleados se benefician al 

obtener ingresos extras y el Grupo Vanguardia obtiene un 

servicio con valor agregado.

Ambiente

La empresa ejecutó importantes proyectos para eliminar las 

ineficiencias en las maquinarias, instalación de foto celdas 

para disminuir el consumo de energía eléctrica, la 

mitigación de gases emitidos, el reciclaje de aguas y el 

manejo apropiado de desechos, Vanguardia logró reducir 

los consumos eléctricos de los equipos por mayor 

eficiencia, la reducción en los volúmenes de desechos 

sólidos, la optimización del uso de la energía y tiempo, la 

optimización del uso de desperdicios y la generación de 

una cultura corporativa ambientalmente responsable. 

Desarrollaron alianzas estratégicas con empresas de otras 

industrias tales como alianzas con casas farmacéuticas para 

el manejo de desechos químicos y alianzas con otras 

empresas para promover el reciclaje interno y externo en 

sus comunidades.

Mercadeo Responsable

Se refleja con sus clientes en términos de mejor servicio, 

claridad en sus transacciones comerciales, mejores 

productos, cumplimiento con sus estándares de calidad y 

mayores respuestas a sus exigencias y necesidades, además 

de que mediante relaciones mutuamente beneficiosas en 

su cadena productiva ayuda a fortalecer las marcas y da una 

mayor lealtad al cliente.

Proveedores

Los principales proveedores de Vanguardia son sus 

recolectores de desechos plásticos. La empresa los capacita 

constantemente en temas de salud, Contabilidad, 

desaduanaje, tipos de plásticos, ahorro energético, se 

construyó una pequeña sala de espera debidamente 

acondicionada para que los recolectores esperen mientras 

se descargaba el material reciclable y reciban el pago 

correspondiente. 

Comunidad y Políticas Públicas

La empresa aporta a la educación anualmente con 

reconocimiento a la excelencia académica de los 

estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán que 

promueve la educación pública técnica, se practica el 

voluntariado corporativo cuyo propósito es fortalecer y 

retener al proveedor de materiales reciclables dentro de la 

cadena productiva de Grupo Vanguardia, mensualmente 

se entregan un mínimo de 10 donaciones a entidades de la 

comunidad. Asimismo, han logrado con sus esfuerzos 

llamar la atención a nivel internacional por lo que fueron 

considerados por la escuela de Negocios INCAE para ser 

parte de un Caso de Estudios el cual pueden leer en la 

siguiente dirección: 

www.inclusivebusiness.org/grupo_vanguardia_caso_

INCAE.pdf

Estos son algunos de los comentarios realizados por el Dr. 

Felipe Pérez, profesor de INCAE y redactor del caso de 

estudio: 

1.- He estado usando el caso de Grupo Vanguardia en 

maestrías, seminarios ejecutivos, seminarios in 

Company “ 

2.- Este caso Vanguardia ha despertado y sigue 

despertando curiosidad, admiración y deseos de hacer 

algo por integrar población de bajos ingresos a la 

cadena de valor de las empresas.

3.- Negocios de este tipo pueden constituir no solo una 

respuesta más contundente del sector privado a los 

problemas de pobreza sino a la vez ser exitosos en 

términos de generar beneficios privados.
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Caso de Éxito

Empresa: Cargill

Giro del Negocio: 

No. de Empleados: 2,054 

Alimentos

Gobernabilidad: Su Código de Ética, lo mismo que sus  
Valores son compartidos a lo interno y a lo externo, a través 
de charlas y firmas de entendimiento a lo largo de su 
cadena de valor. En Cargill se maneja además una Línea 
abierta de Ética, los asociados pueden escribir o llamar a 
cualquier hora para hacer preguntas o comentarios sobre 
prácticas de negocio o sobre ética. 

Las Charlas de valores son parte de sus indicadores de éxito:

Público Interno: Han sido galardonados por el “Great 
Place to Work Institute”, como la  empresa #1 para trabajar 
en Honduras y como la número cuatro para trabajar en 
Centroamérica y El Caribe, después de evaluar encuestas 
contestadas por los asociados. 

Mensualmente realiza una Encuesta de Compromiso, que 
ayuda a identificar áreas de mejora y planes de acción, 
promoviendo un ambiente laboral productivo y agradable. 
Las plantas de proceso imparten el Programa Educatodos, 
su personal base puede culminar la secundaria y acceder a 
la educación superior.

Los beneficios laborales exceden a lo tipificado por la ley. 
Gozan de Seguro Médico y Dental, clínicas de personal con 
médicos generales que atienden y suministran 
medicamentos de forma gratuita. La Seguridad industrial 
es parte de su cultura y las mediciones de horas hombres 
trabajadas sin accidentes son de clase mundial. Cuentan 
con servicio de transporte gratuito, reciben subsidio de 
alimentación, días adicionales de vacaciones y plan de 
retiro voluntario.

Ambiente: Su cultura de conciencia ambiental es 
trasladada a sus comunidades, a través de capacitaciones 
en escuelas y colegios. La empresa cuenta con un sistema 
de gestión ambiental, plantas de tratamiento de agua, 
biofiltro de olores, planta de reproceso de desechos y 
mediciones para asegurar el ahorro de agua y energía en 
sus procesos.

Campañas anuales por el Día de la Tierra son celebradas a lo 
interno y con clientes y proveedores para hacer conciencia y 
mitigar el impacto ambiental.

La actividades van desde la entrega de bolsas para basura 
en los peajes de las principales ciudades, hasta caminatas 
verdes y ferias ambientales en escuelas.

Mercadeo Responsable: Cargill practica altos estándares 
de calidad y una fuerte gestión y cultura de seguridad 
alimentaria. Desarrolla un voluntariado con sus clientes a 
través del Programa “Colaboradores Especiales”, los 

asociados asisten en su tiempo a puntos de venta de sus 
clientes y apoyan la promoción y venta de sus productos.

El mercadeo social es clave en Cargill, “Crece Sano”, una 
nutricionista profesional brinda asesoría e información 
gratuita a padres de familia para la sana alimentación de 
sus hijos. Los productos de Cargill, Pollo Norteño y Delicia, 
permiten además realizar campañas de mercadeo con 
causa y para conciencia social, como la Prevención del 
Cáncer de Mama y Teletón, entre otros.

Proveedores: Cargill comparte conocimiento y experiencia 
con sus proveedores a través de actividades, eventos y 
charlas en diferentes temas: Ética, Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional, Seguridad Alimentaria, RSE y Finanzas.
 
El Encadenamiento Responsable, es parte de las acciones 
de Cargill con su Cadena de Valor, es así como sus clientes y 
proveedores PYMES con la asesoría y acompañamiento de 
FUNDA RSE han comenzado a implementar un modelo de 
gestión de RSE en sus negocios, como el caso de Quesería El 
Amigo en La Ceiba, y Plásticos Gamoz en Villanueva.

H

Comunidad y Políticas Públicas: Cargill maneja de forma 
integral tres vías para la ejecución de sus proyectos de 
beneficio comunitario y desarrollo sostenible: 

Presupuesto anual para inversión social, Programa de 
Asociados Voluntarios y Financiamiento de su Casa Matriz 
con ONG's.

Las principales acciones en inversión social se focalizan en 
Nutrición, Salud y Educación.

Otro importante componente es el Voluntariado 
Corporativo:

Cargill ha realizado una inversión de más de L.37 millones 

para impulsar el desarrollo sostenible en los próximos cinco 

años, a través del proyecto EDUCAN, que ejecuta la CARE y 

está enfocado en nutrición, salud y emprendedurismo 

comunitario.

Charlas  impartidas 
por Equipo Gerencial 2009 2010 2011

Honduras 390 455 608

Asociados Involucrados
con Clientes

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Honduras 100% 100% 100%

Asociados Involucrados
con la Comunidad

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Honduras 98.4% 97.1% 98.0%

Dólares recolectado por 
Asociados para Proyectos 
Comunitarios (en miles de $)

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Honduras 45.000 45.300 50.600
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Caso de Éxito

Empresa: Promotora del Norte, S. A.

Giro del Negocio: Bienes Raíces y Servicios

No. de Empleados: 28

Gobernabilidad

Desde 1990 son pioneros en el desarrollo de comunidades 

auto-sostenibles, definiendo la visión, misión y valores 

basados en los principios morales, los cuales dejan 

plasmados en su Código de  Ética, lo que les  permite tener 

una orientación clara de la forma correcta en que deben  

interactuar con sus colaboradores, proveedores, clientes, 

comunidad y otros públicos de interés.

Público Interno

Manejan la Política de “Puertas Abiertas”, pero la reforma 

del Comité de RSE ha venido a darle estabilidad a esta 

política, porque los colaboradores participan en este 

comité. Han implementado acciones de RSE, con la 

finalidad de motivar el diálogo y la participación de todos 

los colaboradores en la planificación estratégica de la 

empresa, comunicando abiertamente el punto de vista de 

cada uno de ellos.

Además realizan frecuentemente capacitaciones internas y 

externas, de acuerdo a la necesidad de cada colaborador. 

Trabajan en la mejora continua del Programa de Beneficios 

e Incentivos para sus colaboradores.

Ambiente

Su visión es “Ser la organización líder en Centro América, en 

la creación de comunidades ambientalmente sostenibles y 

responsables de su propio desarrollo”, lo cual han logrado 

en cada uno de sus proyectos.

Ellos consideran que el cuidado ambiental, no es lo que 

hacen “sino lo que somos”, por lo tanto lo protegen de la 

mejor manera posible el entorno con la supervisión de su 

personal, dando a conocer y haciendo cumplir el 

reglamento que rige la comunidad.

Realizan acciones específicas para el ahorro energético, 

agua potable, reciclaje de papel y constantemente brindan 

charlas ambientales dirigidas a colaboradores, residentes y 

otros, para ayudar a la protección ambiental. 

Proveedores

Existen políticas específicas para la selección de 

proveedores, manteniendo un acercamiento adecuado con 

ellos, especialmente con sus proveedores principales, 

promoviendo las acciones para la protección de la flora y 

fauna y de esa manera fomentan en ellos las prácticas de 

RSE.

Mercadeo Responsable

Han creado un sistema que les permita medir la satisfacción 

de sus clientes a través de personas claves en diferentes 

áreas de la empresa, las personas responsables están en 

constante entrenamiento para el desarrollo de habilidades 

que les permitan perfeccionar su labor.

Comunidad

Preocupados por el desarrollo sostenible de sus proyectos 

desarrollan una campaña dirigida a la residencial que lleva 

como lema: “VIVIR EN COMUNIDAD”, misma que ayuda a 

optimizar la convivencia comunitaria, además permite que 

los vecinos se involucren en diferentes actividades y se les 

acompaña en el proceso de empoderamiento comunitario. 

Políticas Públicas

Promotora del Norte y DIMA buscan unir esfuerzos para 

mejorar la protección ambiental, promoviendo el 

desarrollo de algunas iniciativas CAMPISA, entre ellas 

“Recuperemos la Cuenca del Río Blanco”.
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Caso de Éxito

Empresa: DIUNSA

Giro del Negocio: Comercio

No. de Empleados: 961

Gobernabilidad: 

La RSE forma parte de sus políticas. Cuenta con un 

programa de alineación en valores para todos los 

miembros de la empresa; ha establecido un canal de 

comunicación para denuncias o asesoría acerca de la 

aplicación de su Código de Ética:

Público Interno: 

La empresa cuenta con un programa de capacitación y 

desarrollo para sus colaboradores en todos los niveles. Los 

colaboradores reciben los siguientes beneficios: becas 

estudiantiles para sus hijos, seguro médico y de vida, clínica 

médica (con Sistema Médico-Empresa del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social), descuentos por compras, 

premios por antigüedad, bono navideño y la posibilidad de 

formar parte de la Cooperativa de Empleados, para ahorrar 

y acceder a préstamos.

Ambiente: 

Desarrolla un Programa de Eco-eficiencia basado en 

Producción Más Limpia; gestiona el reciclaje del cartón, 

papel y plástico que genera; ha sustituido paulatinamente 

el material de empaque y bolsas plásticas tradicionales por 

tecnología oxo-biodegradable y biodegradable.

De manera conjunta con el Centro Nacional de Producción 

Más Limpia (CNP+LH), ha impulsado el Programa “SER + 

Responsable”, dirigido a concienciar a la población sobre el 

consumo responsable de agua y energía eléctrica, así como 

la adecuada disposición de los residuos sólidos.

Mercadeo Responsable: 

Su comunicación se rige por una política con criterios de 

RSE. La publicidad va dirigida a la familia hondureña y hace 

referencia a la sana convivencia social; asimismo, ha 

desarrollado campañas con sentido social.

Sus colaboradores se capacitan constantemente en servicio 

al cliente y en el marco legal de protección al consumidor. 

Proveedores: 

Cuenta con un programa de capacitación dirigido a talleres 

de servicio técnico especializado y un programa de apoyo 

financiero a talleres que busquen extender sus operaciones 

y/o comprar equipo necesario para brindar mejor atención 

a sus clientes.

 integridad@diunsa.hn

Comunidad: 

Mantiene una relación de apoyo constante con: Fundación 

Teletón, la Liga Contra el Cáncer y el Programa “Amigos 

para Siempre” de la Asociación de Padres Paulinos.

Cuenta con Equipo de Voluntariado, conformado por 

miembros de la empresa, como un pilar fundamental de 

apoyo a la comunidad.

En 2011, nace la FUNDACIÓN DIUNSA, con el objetivo de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en 

situación de riesgo social, a través de programas en salud y 

educación.

Su programa insignia es “Formando Campeones”, en 

alianza con la Fundación Real Madrid, con el objetivo de 

contribuir con la educación integral de la niñez y la 

juventud hondureña en riesgo social, a través de la 

formación en valores y la práctica deportiva como 

instrumento para ello, así como la generación de 

competencias que permitan a sus beneficiados su plena 

integración a la sociedad.

La Fundación DIUNSA ha creado una red de alianzas 

estratégicas con el sector público y privado para la puesta 

en marcha de “Formando Campeones”. La primera escuela 

socio-deportiva se inauguró en San Pedro Sula, el siete de 

marzo de 2012. En su etapa inicial, “Formando 

Campeones” atenderá a 250 niños, niñas y jóvenes de 

escasos recursos económicos. Su objetivo es extender estas 

escuelas en diversas ciudades de Honduras.

Políticas Públicas: 

FUNDACIÓN DIUNSA desarrolla el Programa “Formando 

Campeones” con el apoyo del Instituto Municipal del 

Deporte, INMUDE. Asimismo, en alianza con el Instituto 

Hondureño de Turismo, desarrolla el Programa de 

Capacitación en Servicio al Cliente y Mercadeo básico para 

Mipymes del sector turismo.
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Caso de Éxito

Empresa: Grupo Financiero Ficohsa

Giro del Negocio: Servicios Financieros/ 

Banca y Seguros

No. de Empleados: 1,696

Gobernabilidad: 

Cuenta con una estructura de Gobierno Corporativo, 

Código y Comité de ética, Programa de Fortalecimiento de 

la Ética, Canales de consultas y reportes de conductas No 

éticas, Políticas y Lineamientos que apoyan la gestión 

administrativa con transparencia, compromiso y 

coherencia en sus actuaciones.

Público Interno: 

Mantiene una cultura de reconocimiento a través del 

Círculo de Oro, sus colaboradores cuentan con: Fondo de 

pensiones, Programa de Formación Profesional, beneficios 

como: clínicas privadas, seguro médico hospitalario, bono 

por matrimonio y nacimiento, contratación sin 

discriminación de raza, sexo, religión u orientación sexual; 

todo con el fin de motivar el logro profesional y personal 

como valor agregado en el crecimiento y desarrollo de 

carrera de su equipo laboral.

Ambiente: 

Patrocina eventos ambientales, financia proyectos verdes y 

de generación de energía renovable; sistema de análisis de 

riesgo ambiental y social; implementación de programas 

de clasificación de los desechos sólidos y orgánicos, la 

optimización del uso de papel y siembra de árboles, con la 

finalidad de generar conciencia ambiental y provocar 

consumo responsable de recursos.

Mercadeo Responsable: 

Ofrece productos tecnológicos innovadores que 

garanticen expectativas financieras de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. Brinda servicios sostenibles 

para PyMES, Educación Financiera a través del Boletín 

Económico y Football Financiero, apoya al productor 

agrícola por medio del Programa “Honduras Recursos para 

mi Tierra”; y sus  colaboradores fortalecen la promoción de 

productos a través del entrenamiento en Servicio de 

Excelencia Ficohsa, con el fin de ofrecer atención 

personalizada, a través de diferentes canales de servicio.

Proveedores: 

Sus proveedores son certificados con el programa Conoce a 

tu Proveedor, reciben charlas y seminarios en temas como: 

código de ética, normas de seguridad personal e 

institucional, son capacitados en Mejores Prácticas de 

Responsabilidad Social, todo a favor de fortalecer la cadena 

productiva.

Comunidad: 

Su proyecto bandera es realizado a través de Fundación 

Ficohsa para la Educación Infantil, organización sin fines de 

lucro creada en 1998 para apoyar de forma integral y 

sostenible, la educación preescolar de infantes entre 3 y 6 

años de edad de zonas rurales y urbano-marginales de 

Honduras.

Un punto clave es la participación de miembros y líderes 

comunitarios, quienes se organizan en comités para 

garantizar el sostenimiento del centro y beneficios 

obtenidos: infraestructura, computadoras, merienda 

escolar, útiles, juegos recreativos, libros, entre otros.

Mejora la calidad de vida de las comunidades donde opera, 

por medio del voluntariado corporativo; apoyando y 

promoviendo eventos culturales y deportivos; con la 

finalidad de contribuir a través de su esfuerzo con el 

desarrollo de Honduras. 

Políticas Públicas: 

Involucra a sus aliados públicos y privados para fomentar y 

establecer las bases de calidad educativa para los futuros 

profesionales de nuestro país, adicionalmente en 

Programas de ambiente, Educación Vial para 

colaboradores y clientes.
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Caso de Éxito

Empresa: Corporación Flores

Giro del Negocio: Automotriz

No. de Empleados: 640

Gobernabilidad: 

Cuenta con un Código de Ética el cual se da a conocer a 

todos los niveles de colaboradores del grupo de empresas. 

Cada jefe de área puede otorgar un Pin de Los valores, cada 

vez que se observen comportamientos éticos. Al final del 

año se hace el otorgamiento del Pin de Oro al colaborador 

que haya demostrado más comportamientos éticos 

durante el año.

Público Interno: 

Corporación Flores y su grupo de Empresas, cree 

firmemente en la Educación como pilar fundamental para 

el desarrollo de la economía nacional, por ello apoya 

programas de educación empresarial para sus 

colaboradores e hijos de sus colaboradores. 

Otorga beca de estudio para realizar estudios a nivel medio, 

universitario, y maestría. También se otorgan a las familias 

de los sus empleados, en alianza con la Fundación Taular, 

los hijos de los empleados pueden optar al programa de 

educación secundaria y formación en valores espirituales 

de primer nivel, bajo los lineamientos de una institución 

privada. 

Con el programa de Co-Responsabilidad, se ofrecen 

oportunidades de educación a los familiares de los 

colaboradores con cursos sobre elaboración de piñatas, 

belleza, diseño, confección, repostería y cocina.

Desarrolla campañas de educación en salud e higiene de 

forma permanente a sus colaboradores y sus familias.

Ambiente: 

Maneja programas a nivel nacional de reciclaje de papel y 

plásticos, además cuenta con destinos finales apropiados 

para baterías usadas, llantas, aceite quemado, lubricantes, 

filtros usados con el propósito de conservar el ambiente.

Introdujeron al mercado el primer vehículo híbrido Toyota 

Prius, que minimiza las emisiones de gases de escape hasta 

un 70% y disminuye el consumo de combustible y 

reparaciones de mantenimiento.

Mercadeo Responsable: 

Tiene un departamento y mecanismo para canalizar y 

resolver sugerencias, reclamos y opiniones de sus clientes. 

Adicionalmente, sus prácticas en mercadeo y publicidad 

son ejercidas de acuerdo a principios éticos y transparentes 

buscando identificarse con la comunidad con actividades 

como Dream Car.

Proveedores: 

Trabaja con una red de proveedores cuyos sistemas 

operativos poseen criterios de Responsabilidad Social 

Empresarial y brindan a sus colaboradores todos los 

beneficios de ley. Corporación Flores incentiva a todos sus 

proveedores a participar en los talleres de Inducción a la 

Responsabilidad Social Empresarial.

Comunidad: 

Como parte de su compromiso con la sociedad apoya a 

diferentes instituciones filantrópicas con el objetivo de 

compartir con los más necesitados. Apoya organizaciones 

como Teletón, Fundación Taular, Operación Sonrisa, 

Fundación Hondureña del Niño con Insuficiencia Renal, 

Junior Achievement y Museo de Identidad Nacional.

Políticas Públicas: 

Apoya y participa en la elaboración de políticas públicas 

por medio de asociaciones, cámaras de comercio y redes de 

acción social.



Caso de Éxito

Empresa: LACTHOSA SULA 

Giro del Negocio: Alimentos 

No. de Empleados: 2,000

Gobernabilidad: 

El Código de Ética y los Valores se dan a conocer entre todos 

los colaboradores y forman parte integral del proceso de 

inducción a la empresa.   

Todo el personal tiene acceso a capacitación y desarrollo de 

acuerdo al área de trabajo. La empresa cumple con los 

requisitos de seguridad ocupacional, se ofrecen campañas 

de salud, y clínicas privadas para atención médica al 

personal dentro de las instalaciones de las dos plantas. 

Ambiente: 

Alianza con DIMA para la Protección de la Cuenca del 

Merendón en San Pedro Sula. Reforestación de la 

Montañita de la Colonia Victor F. Ardón en Tegucigalpa 

para que funcione como un pulmón para la comunidad 

ubicada en las cercanías de la planta. La Campaña interna 

Sea Econsciente impulsa el buen uso de los recursos, la 

importancia del reciclaje, ahorro de energía, agua y 

combustible entre todos los colaboradores de la empresa.

Mercadeo Responsable: 

SULA es pionera en utilizar los empaques de leche como 

medio masivo para elevar conciencia social sobre el cáncer 

de mama al lanzar una edición especial de Leche 

Descremada con consejos e información importante, 

además de donar un porcentaje de las ventas a 

Fundaciones contra el Cáncer. Por primera vez en Honduras 

se llevó a cabo la LECHETON 2011, una gran colecta 

nacional de leche liderada por SULA cuyo objetivo es 

contribuir con la alimentación de niños que residen en 

diferentes albergues del país. Asimismo, la marca SULA es 

la única leche fluida recomendada por la Asociación 

Pediátrica de Honduras para niños mayores de 1 año, 

promoviendo así la nutrición y desarrollo de las nuevas 

generaciones.    

Proveedores: 

El enfoque principal gira en torno al desarrollo del sector 

lácteo a través de los Centros Recolectores y Enfriadores de 

Leche (CRELs) al ofrecer capacitación sobre buenas 

prácticas para mejorar la calidad de la leche, procesos de 

revisión de las condiciones de las granjas, facilidades para 

la compra de alimento adecuado para el ganado. Trabaja 

de la mano con cada proveedor para optimizar su 

producción lechera, mejorando sus ingresos y su calidad de 

vida.     

Comunidad: 

Se apoya el desarrollo de niños con excelencia académica al 

patrocinar el programa Becarios Tutores del COHEP, se tiene 

una alianza con la Fundación Ficohsa y el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) para fortalecer el proyecto de 

la Merienda Escolar. Preocupados por los altos índices de 

desnutrición que afecta a casi 2 millones de hondureños, de 

los cuales el gran porcentaje son niños y niñas menores de 5 

años, Lacthosa SULA es socio fundador del primer Banco de 

Alimentos de Honduras que fue inaugurado en Diciembre 

de 2011. 

Políticas Públicas: 

Apoya al Despacho de la Primera Dama en la ejecución del 

proyecto de Vaso de Leche. 
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Caso de Éxito

Empresa: KIELSA FARMACÉUTICA

Giro del Negocio: Venta de productos 

Farmacéuticos y tienda de 

Conveniencia

No. de Empleados: 910

Gobernabilidad: 

Tienen un Código de Ética, el cual se comunica a todos los 

colaboradores de la empresa. Promueven una cultura 

organizacional basada en la RSE lo que les permite 

fomentar el trabajo en equipo y el respeto a los valores de la 

empresa.

Público Interno: 

Promueve el desarrollo de sus Colaboradores mediante 

capacitaciones constantes en diversos temas de interés 

profesional y personal. Asimismo, destaca los méritos, 

esfuerzos y buenas costumbres de sus Colaboradores 

mediante su boletín interno INFOKIELSA, el cual se publica 

y entrega copia a cada Colaborador individualmente.

Ofrece consulta médica gratuita a colaboradores y sus 

familiares, realizan una evaluación general completa y 

brindan muestras médicas gratuitas para el tratamiento de 

cualquier padecimiento que se detecte. La salud de sus 

colaboradores y familiares es prioridad.

Ambiente: 

Capacita constantemente a Colaboradores y Públicos 

Interesados en la importancia del cuidado y preservación 

del Medio Ambiente.  Han colocado recolectores de basura 

en sus farmacias para fomentar la cultura del reciclaje, los 

Colaboradores y Clientes depositan la basura de manera 

clasificada para dar un uso apropiado a los desperdicios.

Mercadeo Responsable: 

Toda forma de mercadeo y publicidad lleva como base 

primordial la transparencia, el respeto hacia sus clientes y 

competencia. Han establecido un departamento dedicado 

a recibir, canalizar y resolver comentarios y sugerencias de 

sus clientes.   

 

Proveedores: 

La política de relación con proveedores se caracteriza por su 

transparencia y por ser de beneficio mutuo. Se prioriza para 

negocios a las empresas con fuerte inclinación a la RSE y se 

apoya fuertemente el desarrollo de las PYMES. Se cuenta 

con un exhibidor en las Farmacias que permite a las  PYMES 

anunciar y vender sus productos. e 

capacita a los proveedores en temas de RSE y bienestar 

común. 

Comunidades y Políticas Públicas: 

Proyección en beneficio de la sociedad en general. Ferias de 

la Salud y Brigadas Médicas son realizadas en los diferentes 

departamentos ofreciendo a los clientes consulta médica y 

medicamentos sin costo. Han firmado convenios y alianzas 

público-privadas en beneficio de la comunidad. 

Actualmente tienen un convenio con la Fundación para el 

Niño con Cáncer mediante el cual se recolecta en las 

farmacias la donación voluntaria de sus clientes, la cual se 

entrega en su totalidad a dicha Fundación. Se apadrinan 5 

centros Pre-Escolares con Fundación Ficohsa beneficiando 

un total de 582 niños y niñas. Se patrocina a Fundación 

Teletón logrando realizar importantes donativos con el 

apoyo de sus clientes. Se fomenta el Voluntariado 

Corporativo cuyo propósito es el de capacitar a niños y 

niñas en temas de salud preventiva, higiene personal y 

cuidado del medio ambiente.

Constantemente s
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FARMACIAS



Caso de Éxito

Gobernabilidad:

Green Valley Industrial Park prioriza la transparencia 
interna, incluyendo aspectos de finanzas y contabilidad de 
la empresa, así como los procedimientos internos y toma 
de decisiones en la empresa que son evaluados anualmente 
por firmas auditoras.  

Anualmente realizan campañas para difundir y crear 
conciencia sobre los valores, misión y visión de la 
organización, como también sensibilización constante del 
código de ética.

Público Interno

Green Valley Industrial Park posee programas para 
favorecer a su público interno. Se realizan Ferias de la Salud 
anualmente dirigidas a sus colaboradores y sus familias. 
Tienen un plan de capacitación continua. 

Hace dos años Green Valley comenzó con un proyecto para 
incentivar a sus colaboradores para fomentar micro-
empresas. La empresa presta parte de sus tierras y los 
colaboradores las utilizan para la siembra de hortalizas 
orgánicas, los principales cultivos son de sandía, maíz, 
ayote, chile, frijoles, pepino, y melón. De esta manera el 
proyecto crea una alternativa de generación económica 
para el colaborador.  

Tienen una Cooperativa que nace con el objetivo de 
mejorar la condición económica, social y cultural de los 
colaboradores, enfocando una visión de ahorro, a la 
inversión, el trabajo y la sana utilización de los recursos. Se 
fomentan las actividades deportivas como celebraciones 
especiales que dan sentido de pertenencia y lealtad. 

Ambiente.

Green Valley Industrial Park, en el 2010 se certificó con un 
sistema de gestión ambiental ISO 14001, que valida todas 
las prácticas y administración del parque como 
ambientalmente responsable y se convierte en garante en 
el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes, como el 
minimizar el impacto ambiental de sus públicos 
interesados, entre ellos los clientes.

Proveedores

Dentro de los criterios de selección y evaluación a sus 
proveedores es requisito que las empresas cumplan con las 
legislaciones laborales, fiscales y de seguridad social, que 
implementen prácticas socialmente responsables, 
respetando el ambiente y evitando prácticas 
discriminatorias. Green Valley a través de su sistema de 
Gestión Ambiental genera valores agregados a los 

proveedores y ha creado un compromiso de sensibilizarlos 
en todo lo relacionado a la parte ambiental. Hay una 
constante comunicación acerca de sus actividades, por 
medio de boletines informativos bimensuales y los 
proveedores también pueden compartir sus actividades.

Mercadeo Responsable:

Green Valley Industrial Park tiene métodos establecidos 
para aclarar dudas, ofrecer información extra, resolver o 
evitar problemas. Su página web es actualizada 
constantemente, así como  los materiales de comunicación 
destinados a sus clientes o consumidores (rótulos, 
manuales, instrucciones, garantías, publicidad). 

Enfatizan en las comunicaciones con los clientes cómo 
evitar el impacto ambiental dentro de las operaciones 
brindando orientación para cumplir con los requisitos 
legales ambientales. Hay una política establecida de 
atención al cliente que incluye la implementación de 
encuestas semestrales de servicio. 

Comunidad

Green Valley contribuye al desarrollo y superación de las 
comunidades inmediatas en donde opera. La empresa a 
través de estas acciones programadas maximiza el impacto 
de sus contribuciones en habilidades, recursos, tiempo, 
productos, servicios, administración del conocimiento y 
otros. Contribuye con la comunidad más cercana donde 
operan y su red de impacto se extiende a toda la sociedad, 
fortaleciendo la imagen de la empresa. 

La empresa participa en la identificación y discusión de 
problemas de su comunidad inmediata, trabaja con 
organizaciones comunitarias y desarrolla proyectos 
conjuntamente como el caso de la Escuela Pública Santa 
Elena.

Además de beneficiar a la comunidad cercana e inmediata, 
apoya a otras que no están en el área de influencia directa 
de la empresa, llevando brigadas médicas y los 
colaboradores se involucran con actividades de 
voluntariado corporativo.

Políticas Públicas:

Green Valley Industrial Park establece alianzas para ejecutar 
proyectos conjuntos con gobiernos locales o centrales, con 
el propósito de ampliar el impacto de las buenas prácticas a 
nivel nacional, especialmente en campañas de 
reforestación, recolección de residuos sólidos y bolsas de 
empleo en las comunidades locales. 
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Empresa: 

Giro del Negocio: 

No. de Empleados: 76

Green Valley Industrial 

Park

Parque Industrial



Caso de Éxito

Empresa: Corinsa

Giro del Negocio: 

No. de Empleados: 2,500

Embotelladora de bebidas

Gobernabilidad: 

Su cultura organizacional está basada en altos estándares 

éticos, lo que ayuda a consolidarse y comprometerse a ser 

una empresa sólida y confiable, capaz de mantener 

relaciones sostenibles con los diferentes públicos de interés 

(empleados, clientes, consumidores, proveedores, 

comunidad, aliados estratégicos), reflejados en su actuar 

por medio de la visión, misión, valores y principios 

corporativos. 

Público Interno: 

Tiene como prioridad mantener la calidad de vida de los 

empleados, a partir de procesos de inducción, programas 

permanentes de capacitación, promoción e incentivos del 

crecimiento profesional; así como múltiples beneficios 

adicionales a la ley (seguro de médico y de vida, becas y 

obsequios navideños). Asegura un ambiente laboral 

saludable y seguro, prácticas responsables como respeto al 

individuo, ambiente de diálogo y libre asociatividad, 

evaluaciones de desempeño y mediciones constantes del 

clima laboral, lo que permite incrementar la sostenibilidad 

de la empresa. 

Ambiente: 

Reconoce los impactos ambientales del ciclo de vida de sus 

productos, cuenta con sistemas de optimización del 

consumo de energía y del agua, así como de los insumos y 

materias primas, manejo responsable de residuos sólidos y 

programas de concientización internos sobre el uso 

eficiente de los recursos. Mantiene convenios de 

cooperación con organizaciones públicas para el rescate y 

manejo de la Laguna de Ticamaya, programa de educación 

ambiental en alianzas con centros educativos y proyectos 

con aliados públicos y privados para impulsar el reciclaje en 

comunidades de influencia.  

Mercadeo Responsable: 

Las políticas de mercadeo responsable rigen las acciones 

estratégicas con los clientes y consumidores en relación a la 

calidad de los productos, publicidad responsable y la 

competencia desleal, excelencia en el servicio, protección al 

ambiente y el respeto por las leyes nacionales. Mide 

constantemente la relación entre el cliente y la empresa. 

Proveedores: 

Fortalece la cadena de proveedores anualmente 

capacitándolos sobre temas de RSE y aspectos 

administrativos. Mantiene con ellos una relación más allá 

de la gestión comercial, en el proceso de selección de 

proveedores se consideran criterios como: mejor precio, 

calidad, apoyo al medio ambiente, RSE, participación en la 

comunidad y cumplimiento legal.

Comunidad: 

Ejecutan acciones de inversión social, programas de 

apoyos, donaciones y de desarrollo sostenibles dentro y 

fuera de sus comunidades de influencia. Sus esfuerzos se 

orientan a: la pobreza y la niñez hondureña. Ha establecido 

convenios de cooperación con ONG's tales como: un Techo 

para mi País, Operación Sonrisa, Toms Shoes, Fundación 

Amigos de Guarderías Infantiles y United Way. Desarrolla 

programas de voluntariado corporativo con una 

participación del 95% de los empleados y apoyo a 

fundaciones de aproximadamente L.190,000 mensuales, 

beneficiando a 4,159 personas. 

Políticas Públicas: 

Sostiene al ianzas estratégicas con entidades 

gubernamentales y del sector público (municipalidades, 

alcaldías, policías, ministerios), con quienes realiza 

iniciativas para el mejoramiento de problemas 

socioeconómicos, como la educación, pobreza y 

conservación medioambiental. 
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Embotelladora de Sula S.A.



Caso de Éxito

Compañía: HanesBrands

Industria: Producción de Vestimenta

No. de Empleados: 9,000 en Honduras

Gobernabilidad:

La gobernabilidad corporativa de Hanes está definida por 

un Programa Global de Prácticas de Negocios, un fuerte 

compromiso con la responsabilidad social corporativa y un 

Código Global de Conducta de empleados para garantizar 

altos estándares de ética en los negocios.

Público Interno: 

Ofrece un ambiente de trabajo gratificante, seguro y limpio

así como oportunidades de desarrollo y crecimiento 

profesional. Hanes implementa programas de satisfacción 

laboral y de reconocimiento laboral, políticas de puertas 

abiertas, mesas redondas y encuestas de clima laboral. 

Además, Hanes apoya su capital humano con ferias de 

salud, una cooperativa financiera y un programa de 

educación continua. Más de 450 empleados han recibido 

su título de bachillerato gracias al programa.

Ambiente: 

Ha recibido premios internacionales por sus operaciones 

amigables al medio ambiente, como el Energy Star Award 

2010 y 2011 otorgados por la Agencia Estadounidense de 

Protección al Medioambiente, EPA, por sus siglas en inglés. 

Seis plantas de manufactura de Hanes, incluyendo tres de 

Honduras, obtuvieron recientemente el Energy Star 

Challenge for Industry Award de la EPA por reducir un 10% 

como mínimo el consumo de energía durante los últimos 5 

años.

Mercadeo Responsable: 

Desarrolla programas con sus productos que cumplen y 

exceden las regulaciones de vestimenta a nivel global. 

Hanes utiliza líderes que inspiran a la juventud como 

Michael Jordan en sus campañas publicitarias globales para 

promover la excelencia.

Proveedores:

Espera que sus proveedores compartan su compromiso por 

la responsabilidad social. Las Normas Globales para 

Proveedores proporcionan estándares altos y medibles 

para todos los proveedores de Hanes. Ofrece a sus 

proveedores cursos gratuitos de entrenamiento para 

alinearnos con sus exigentes políticas de responsabilidad 

corporativa.

Comunidad: 

En el 2010, lanzó su iniciativa de responsabilidad social, 

denominada “Viviendo Verde”, que utiliza los fondos 

recaudados con el reciclaje de materiales sobrantes de las 

operaciones de manufactura para financiar proyectos de 

educación, salud, desarrollo de infraestructuras y apoyo en 

desastres naturales. Cada proyecto de “Viviendo Verde  

involucra al voluntariado corporativo. Algunos logros de 

“Viviendo Verde” en el 2011 incluyen la construcción de la 

Clínica Móvil Hanes para dar servicios médicos gratuitos, la 

remodelación de varias escuelas públicas y el 

financiamiento de actividades como reforestaciones y 

limpieza de playas.

Políticas Públicas: 

Tiene alianzas con el Ministerio de Salud y el Instituto 

Hondureño de Seguridad Social para realizar iniciativas 

como campañas de vacunación y brigadas médicas. 

También mantiene convenios para el medioambiente con 

las Alcaldías de Choloma y La Ceiba para salvaguardar los 

ecosistemas locales. Recientemente trabajó con el 

Despacho de la Primera Dama de Honduras para proveer  

sábanas para los recién nacidos de los hospitales públicos.

”
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Caso de Éxito

Empresa: Cervecería Hondureña

Giro del Negocio: Bebidas

No. de Empleados: 2,932

Gobernabilidad: El comité ejecutivo integrado por el 

Presidente y el equipo de Vicepresidentes de cada una de 

áreas, vela por el cumplimiento de las metas estratégicas 

fijadas en la compañía, en el tema de RSE opera un comité 

de Desarrollo Sostenible el cual propone, define y ejecuta 

acciones de acuerdo al sistema de medición en la gestión 

(SAM) considerando las Diez Prioridades de la empresa: 

Alcohol, Agua, Energía, Empaque, Desechos, Desarrollo 

empresarial y manejo de la cadena de valor, Inversión Social 

Corporativa, Derechos Humanos, VIH / SIDA y 

Transparencia y Ética.

Cuenta con un Código de Ética que se comparte con todos 

los colaboradores del grupo. Se creó un comité que vela por 

el cumplimiento del código y da seguimiento a reportes 

emitidos por colaboradores y proveedores.

Anualmente comunican sus logros y compromisos a través 

del reporte de Sostenibilidad el cual se elabora bajo los 

lineamientos del GRI, Iniciativa del Reporte Global y el año 

2011 obtuvo un nivel de aplicación de  A+.

Público Interno: Cervercería Hondureña desarrolla 

programas para beneficio de sus colaboradores que 

incluyen becas de estudio para ellos y sus hijos, programas 

de capacitación, programas de bienestar y salud como el 

programa de control de obesidad “Perder para Ganar”, 

campañas de prevención y vacunación, atención médica en 

la unidad de salud integral la cual funciona en sus 

instalaciones en San Pedro Sula y Tegucigalpa, comités que 

incentivan y trabajan para ejecutar actividades sobre vida 

balance – trabajo hasta la promoción e involucramiento del 

voluntariado corporativo con los “Empleados Voluntarios” 

en acciones sobre los pilares fundamentales de la 

Organización.

Ambiente: Promueven las siguientes prioridades en el 

ámbito de medio ambiente:

Agua: produciendo más con menos agua, implementando 

una serie de medidas que preponderan el respeto a las 

necesidades comunales y medioambientales.

Energía: Reducción de la huella de carbón y energía, lo que 

motiva a realizar considerables inversiones para operar con 

eficiencia energética propiciando ahorros de energía e 

identificando fuentes alternativas de generación para 

promover la reducción de la huella ambiental.

Desechos: Promueven la reutilización de empaque y 

reciclaje como parte de su cultura de protección al medio 

ambiente priorizando la reducción de los materiales de 

empaque, el reuso y reciclaje.

Empaque: Enfoca las operaciones hacia el cero desperdicio 

lo que significa reciclar, reutilizar o retornar en las mejores 

condiciones al ambiente.

Maneja programas en casa para la recolección de aluminio, 

plástico, vidrio, papel y otros así como programas a nivel 

nacional de reciclaje de plástico.

Poseen una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) en donde el agua luego de cumplir con el proceso de 

tratamiento es vertida al Río de Piedras.

Mercadeo Responsable: Conformaron un comité de 

autorregulación que asegura el cumplimiento de todas las 

acciones de mercadeo que se ejecutan en la compañía de 

acuerdo con su código de comunicación comercial el cual 

es específico sobre prácticas de mercadeo responsable. 

Adicionalmente sus prácticas en mercadeo y publicidad son 

ejercidas de acuerdo a principios éticos y transparentes.

Proveedores: Están comprometidos con la prioridad de 

Desarrollo Empresarial y manejo de la cadena de valor, se 

rigen bajo los principios de abastecimiento responsable, 

política de compras, política de ética para proveedores y 

programas de fortalecimiento de la cadena de valor: 

proveedores y clientes a través de la iniciativa 

“Comprometidos con tu Futuro”, brindan herramientas 

para la administración de PYMEs parte de su cadena de 

valor.

Comunidad: Benefician a las comunidades donde operan 

desarrollando programas en tres pilares: Comunidad, 

Medio Ambiente y Progreso y Empleo, con programas tales 

como: Escuela de Azunosa, Vivero Tropical, Vereda Tropical, 

Bosque para el Futuro, Premio Nacional del Ambiente, 

Programas de Reciclaje, Comunidades Vecinas, entre otros.

Estos programas son ejecutados por la Fundación 

Cervecería Hondureña la cual busca permanentemente 

oportunidades en donde invertir para el desarrollo del país. 

Políticas Públicas: Se identifica en apoyar y participar en 

iniciativas público-privadas en el país, participan 

activamente en asociaciones gremiales y cámaras de 

comercio y redes de acción social.
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Caso de Éxito

Empresa: Nyrstar El Mochito

Giro del Negocio: Minería

No. de Empleados: 1,300

Gobernabilidad: Realizando sus operaciones dentro de 

estándares profesionales, leyes normativas y políticas 

internas aplicables, estos son reforzados con un Código de 

Conducta, basado en los elementos del estilo Nyrstar el cual 

es un marco que engloba pautas de conducta que 

determinan su modo de trabajo, aplicable tanto a nivel 

corporativo como a nivel de cada centro, a fin de gestionar 

sus acciones para alcanzar objetivos.

Público Interno: Fuerte compromiso con la seguridad de 

sus colaboradores, mediante capacitación continua que 

garantice una cultura de prevención.

Acceso a salud para los colaboradores y sus dependientes 

en hospital privado de la compañía. 

Oportunidades de crecimiento personal, mediante apoyo a 

educación en todos los niveles, educación media, 

universitaria y formación técnica, tanto para los 

colaboradores como para sus dependientes.

Creación de la Junta de Fomento El Mochito, asociación 

formada por sus colaboradores, la cual en forma conjunta 

con la compañía y sindicato, se encarga de velar por las 

mejoras económicas, sociales y educacionales de los 

colaboradores y sus familias. 

Medio Ambiente: La Empresa Minera cuenta con 

programas de gestión de residuos, para lo cual ha 

establecido alianzas con otras empresas, con el fin de dar 

una disposición final adecuada a estos y al mismo tiempo 

generar un ingreso para la realización de proyectos en 

beneficio de la comunidad. Cuenta además con programas 

de educación ambiental a todos los niveles, conservación 

del bosque, y protección de la fuente de agua que provee al 

casco urbano de Las Vegas, “Los Manantiales”.

Mercadeo Responsable: Hay un área responsable para la 

mediación entre el cliente y la empresa. Para la 

comercialización de sus productos trabajan con 

especificaciones previas del cliente, los cuales se ven 

reflejados en cumplimiento de estas especificaciones y 

estándares de calidad de acuerdo con las exigencias y 

necesidades del cliente.  

Proveedores: Algunos de sus grandes proveedores de 

productos y servicios, forman parte de FUNDAHRSE, lo cual 

ha permitido establecer relaciones comerciales a través de 

convenios que permitan beneficios sociales y ambientales.

A nivel local, la Junta de Fomento El Mochito, es su máximo 

proveedor de productos y servicios, brindándoles de esta 

manera oportunidad a sus colaboradores de mejoras 

económicas mediante esta relación, ya que al ser la Junta 

formada por la participación voluntaria de los 

colaboradores estos se convierten en proveedores de la 

compañía. 

Comunidad y Políticas Públicas: Alto compromiso con el 

desarrollo sostenible de la comunidad local, sus programas  

proporcionan beneficios duraderos en las áreas de 

capacitación, educación, salud, medio ambiente y 

desarrollo comunitario. 

Apoyando la construcción, mejora y equipamiento de las 

escuelas públicas, educación para adultos y la cobertura de 

educación preescolar. Con un programa de Merienda 

Escolar que beneficia a más de 600 niños y niñas de 

diferentes comunidades 

La Fundación del Centro Educativo Vocacional El Mochito 

(CEVEM), ha dado la oportunidad de aprender oficios a los 

jóvenes que por alguna razón no continuaron con su 

educación formal en el sistema, generando mano de obra 

calificada para la operación minera y otras actividades 

económicas del país, llevando la educación técnica a un 

nivel superior siendo socios fundadores del IPC, Instituto 

Politécnico Centroamericano.

Trabajan en forma conjunta con las autoridades de Salud, 

mediante el apoyo logístico y entrega de recursos, de esta 

manera se han desarrollado diferentes campañas como: 

desparasitación en las escuelas, fumigación y vacunación, 

colaborando de esta forma al alcance de las metas de salud 

del Municipio de Las Vegas.

 

Han establecido importantes alianzas y convenios en forma 

conjunta con las autoridades municipales, que han 

permitido el mejoramiento en los sistemas de agua potable 

de diferentes comunidades, construcción de casas, 

mantenimiento de las vías de acceso y de las obras físicas 

necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades 

dentro del municipio.
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Caso de Éxito

Empresa: Gildan

Giro del Negocio: 

No. de Empleados: más de 1,000

Manufactura

Gobernabilidad: Gildan está comprometida a mantener 

una sólida cultura de gobierno corporativo de integridad, 

responsabilidad y transparencia. Estas prácticas son una 

parte integral de sus compromisos sociales y ambientales, y 

un factor importante en el éxito de su negocio. 

Público Interno: Comprometida a establecer en cada 

fábrica, prácticas laborales y condiciones de trabajo que 

sean líderes en la industria. 

Gildan posee un estricto Código de Conducta el cual es 

verificado por una serie de auditorías independientes y de 

terceros. 

En 2011, se proporcionaron 985,286 horas de capacitación 

globalmente, un aumento de 106% en comparación con 

2010. Anualmente, sus empleados participan como 

voluntarios para actividades que se organizan localmente.

Gildan implementa un programa de ergonomía de clase 

mundial con el apoyo del Centro de Ergonomía de la 

Universidad de Carolina del Norte (ECNC).

Ambiente: El programa ambiental de Gildan cumple con 

dos objetivos clave: reducir su impacto ambiental mientras 

que preserva los recursos naturales externos que utiliza la 

compañía.

Gildan está en proceso de reemplazar el uso de 

combustible bunker por biomasa para la generación de 

vapor en sus instalaciones de Centroamérica y el Caribe. 

Este proyecto producirá un ahorro  estimado de 19 

millones de galones de búnker.

Gildan está comprometida a reducir sus emisiones de gas 

de efecto invernadero mediante esfuerzos de conservación 

de energía.

Utiliza el reciclaje para manejar los residuos, en el 2010 y 

2011 reciclaron 80% y 92%.

Mercadeo Responsable: Comprometida con una línea de 

productos responsable mediante soluciones sostenibles.

anual

Gildan fue el primer fabricante de ropa deportiva impresa 

para el mercado mayorista en obtener la certificación  

Oeko-Tex® Standard 100, la cual garantiza que los 

productos de Gildan no contienen ninguna substancia 

dañina para el ser humano y el medio ambiente. 

Proveedores: Cuando selecciona sus contratistas que 

producen prendas de vestir deben cumplir plenamente con 

todos los requisitos legales pertinentes para la gestión de 

sus negocios y adoptar y adherirse a las normas y 

condiciones de empleo que respeten a los trabajadores y, 

como mínimo, salvaguarden sus derechos bajo leyes y 

reglamentos nacionales e internacionales.

Comunidad: Comprometida con sus vecinos a través del 

apoyo a la educación para la juventud y la ayuda 

humanitaria.

Creen que la inversión en la educación de jóvenes tiene un 

impacto transformacional ya que desarrolla competencias 

para el trabajo y la vida. 

En 2005, Gildan encabezó una iniciativa de toda la 

industria para crear el primer instituto técnico en 

Centroamérica para capacitar personal para la industria 

textil, confección y otros a través de cursos intensivos y del 

programa técnico de un año. El IPC fue creado con una 

contribución inicial de $500.000 dólares de parte de 

Gildan. Desde el año 2006 Gildan ha patrocinado más de 

200 becas y aportado cerca de un millón de dólares.

Cerca de 3,000 estudiantes se han graduado con los 

programas del IPC y el 90% de ellos tienen empleo en varias 

empresas en Honduras, incluyendo Gildan.

Políticas Públicas: Gildan apoya y promueve la elaboración 

y divulgación de políticas públicas a través de asociaciones 

gremiales y redes de acción social que fomenten la 

democracia, transparencia y participación ciudadana.
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32 Distribuidora Istmania

33 DIUNSA

34 ELCOSA

35 Excell Ogilvy

36 Finca Las Tres Hermanas

37 Finca Tropical

38 Fruit of the Loom

39 Gildan

40 Green Valley Industrial Park

41 Grupo Agrolíbano

43 Grupo Eterna

44 Grupo Financiero del País

45 Grupo Financiero Ficohsa

46 Grupo Financiero Lafise

47 Grupo INTUR

48 Grupo Kattán

49 Grupo Mandofer

50 Grupo OPSA

51 Grupo Q

52 Grupo Terra

53 Grupo Vesta

54 Grupo UNICOMER

55 Hanes Brands Inc.

56 HSBC

57 Industrias Chamer

58 Industrias Madona 

59 Industrias Molineras, S.A.

60 Industrias Panavisión

61 ITEE

62 Kielsa Farmacéutica

63 Lacthosa

64 Lafarge Cementos

65 Lázarus & Lázarus

*

*

*

*

42 Grupo COLTEL*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1 Altia Business Park*

2 Aquafinca Saint Peter Fish

3 Azucarera Choluteca

4 Azucarera La Grecia

5 BAC Credomatic

6 BATCA (Tabacalera 

Hondureña)

7 BECAMO

8 BCIE

9 Camas Dina

10 Camosa

11 Campisa

12 Caracol Knits

13 Cargill Honduras

14 Cementos del Norte

15 Cemesa

16 Centro Ecológico San Martín 

S.A. 

17 Cervecería Hondureña S.A.

18 Cigrah

19 CISA

20 CODELEX

21 Comercial Almíjar

22 Compañía Azucarera 

Hondureña

23 COMPUSOLUTIONS

24 CONSORTIUM

25 Corporación Dinant

26 Corporación Flores  

27 Corporación Industrial del 

Norte (CORINSA)

28 Corporación Lady Lee

29 DACOTRANS

30 DHL

31 DIPROCOM

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

66 Lotelhsa*

67 Manpower

68 MAPFRE Honduras

69 McCann Erickson

70 Manufacturas Del Trópico

71 Mármoles de Honduras

72 Molino Harinero Sula

73 Navega

74 Nestlé Hondureña 

75 Nyrstar / Mina El Mochito

76 Plásticos Europeos

77 Plásticos Vanguardia

78 Plycem

79 Price Water House Coopers

80 PROGCARNE

81 Real Club Deportivo España

82 RECACEL 

83 Saybe y Asociados

84 Seaboard Marine

85 Sears miCasa

86 Supermercados La Antorcha

87 Supermercados La Colonia

88 Tábora y Flores Auditores y 

Consultores

89 TIGO

90 Universidad de San Pedro 

Sula

91 Universidad Tecnológica 

Centroamericana

92 Universidad Tecnológica de 

Honduras

93 Walmart de México y 

Centroamérica

94 Zip San José

95 Zip Villanueva

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Lista de empresas miembros de FUNDAHRSE
(Listado actualizado a Marzo 2012)

*Empresas con Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR)
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ACOSO LABORAL O MOBBING: La acción de un 
hostigador u hostigadores conducente a producir 
miedo o terror en el trabajador afectando su 
desempeño en el lugar de trabajo. Esta persona 
recibe una violencia psicológica injustificada a 
través de actos negativos y hostiles en el trabajo 
por parte de sus compañeros (entre iguales), de sus 
subalternos (en sentido vertical ascendente) o de 
sus superiores (en sentido vertical descendente). 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Iniciativas conjuntas 
coordinadas con los sectores gubernamentales, 
comerciales y civiles, en los que cada uno 
contribuye con recursos esenciales (financieros, 
humanos, técnicos, informativos y políticos).

ASPECTOS AMBIENTALES: Elemento de las 
actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio 
ambiente.

B A L A N C E  S O C I A L  O  R E P O R T E  D E  
SOSTENIBILIDAD: Publicación que ofrece 
información cuantitativa y cualitativa a la sociedad 
sobre los principales indicadores de desempeño 
económico, social y ambiental de la empresa 
determinando así el alineamiento de las 
actividades corporativas con las prácticas de la RSE 
y definiendo las prioridades que deben adoptarse 
ante los grupos de interés.

CADENAS PRODUCTIVAS O CADENA DE VALOR: 
Se refieren a todas las etapas y relaciones que 
componen el proceso de producción de la empresa 
desde las fases iniciales de la extracción de la 
materia prima hasta la distr ibución y 
comercialización de dicho producto o servicio en el 
mercado.

CÓDIGO DE CONDUCTA: Declaración formal de 
los valores y prácticas comerciales de una empresa. 
Un código de conducta enuncia normas mínimas y 
el compromiso de la empresa de cumplirlas y de 
exigir su cumplimiento a sus contratistas, 
subcontratistas, proveedores y concesionarios.

CÓDIGO DE ÉTICA: Es un plan para desarrollar una 
cultura de valores en una organización. Consiste en 
un conjunto de pautas escritas y manifestadas 
claramente que los gerentes, empleados y agentes 
de una organización deben seguir. Es una 
herramienta de referencia que proporciona 
orientación tanto a los empleados como a los 
gerentes sobre como implementar y practicar la 
ética empresarial en un lugar de trabajo.

Términos Clave
COMERCIO JUSTO:  Es  un movimiento 
internacional conocido en inglés como Fair Trade 
que busca fomentar la ética, la solidaridad y la 
responsabilidad de los mercados.

CONSUMO RESPONSABLE: Concepto que busca 
que se ejerzan los derechos y deberes de la 
ciudadanía al momento de consumir productos y 
servicios para que el consumidor sea un 
importante factor de presión en exigir 
responsabilidades sociales y ambientales.

CORRUPCIÓN: El término corrupción, proviene del 
vocablo latino "corrumpere" que quiere decir 
"echar a perder". La corrupción se define como el 
eje fundamental sobre el que descansan todas las 
formas de criminalidad organizada tanto en el 
ámbito nacional como en el transnacional. 
También constituye la vía subterránea utilizada 
para escapar los controles del poder. En síntesis 
corrupción significa: cambiar la naturaleza de una 
cosa, volviéndola degradada o mala. Así, esta 
palabra, en las definiciones ético-morales, está 
vinculada a la idea de que existe una cierta 
naturaleza o manera de ser que cambia o 
degenera.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el que asegura las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades.

DISCAPACIDADES: Abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las 
limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. Por consiguiente, la 
discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.

ECOEFICIENCIA: Es el proceso que garantiza que 
los productos disponibles en el mercado hayan 
sido elaborados según criterios en los que se 
persigue un impacto ambiental mínimo y el menor 
uso posible de los recursos naturales. El concepto 
sugiere una relación entre la eficiencia de recursos 
y la protección del ambiente.



ESTRATEGIA EMPRESARIAL: Define los objetivos 
generales de la empresa y los cursos de acción 
fundamentales, de acuerdo con sus medios 
actuales y potenciales, a fin de lograr una inserción 
óptima de ésta en su entorno.

FILANTROPÍA: Son los donativos a organizaciones 
humanitarias, personas, comunidades, o trabajos 
para ayudar a los demás directamente o a través de 
organizaciones no gubernamentales con fines no 
lucrativos. El trabajo de voluntario para apoyar 
instituciones que tienen el propósito específico de 
ayudar a los seres vivos y mejorar sus vidas, es 
considerado acto filantrópico.

GESTIÓN SOSTENIBLE: Es el esquema de 
administración que asegura el éxito comercial de la 
empresa a largo plazo y que al mismo tiempo 
pretende optimizar todas las relaciones con los 
grupos de interés para obtener resultados 
favorables en los desempeños económicos, 
sociales y ambientales.

IMPACTOS AMBIENTALES: Cualquier cambio en el 
medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 
resultante en todo o en parte de las actividades, 
productos y servicios de una organización.

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: La 
inversión socialmente responsable es aquella en 
que además de ofrecer la máxima rentabilidad y 
liquidez con el mínimo riesgo debe estar de 
acuerdo con la moral, valores y sistemas de 
creencias.

MERCADEO RESPONSABLE: El mercadeo 
responsable es el conjunto de métodos, acciones y 
prácticas que considera la actividad de mercadeo, 
incluyendo comercialización y publicidad, según la 
visión ética que imprime la responsabilidad social 
empresarial.

NEGOCIOS INCLUSIVOS: Son negocios rentables y 
sostenibles para las empresas, que junto con ello 
incorporan a personas de los segmentos de 
menores recursos en su cadena de valor 
permitiendo mejorar las condiciones de vida de 
ellos.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Es el proceso de 
proyectar el futuro de una organización, 
desarrollar las metas, objetivos y planes de acción 
necesarios para alcanzar ese futuro.

PLAN DE ACCIÓN: Son las acciones que una 
organización debe realizar para alcanzar sus 
objetivos estratégicos.

POLÍTICA EMPRESARIAL: Es una actividad 
orientada en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos 
objetivos. Es el ejercicio del poder para la 
resolución de un conflicto de intereses.

POLÍTICA CONTRA EL ACOSO SEXUAL: 
Declaración de la empresa sobre la prohibición de 
toda conducta sexual no solicitada incluso 
insinuaciones sexuales, solicitudes de favores 
sexuales, y otra conducta verbal, visual o física de 
índole sexual por parte de alguien de o en el lugar 
de trabajo.

POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Consiste en 
establecer los lineamientos generales que 
enmarcan las relaciones con los clientes, 
procurando que sean a largo plazo, duraderas, 
basadas en la comunicación eficaz, la confianza 
mutua y que permitan la adopción y promoción de 
los temas de interés para la empresa. Dicha política 
debe ser integral y supone un esfuerzo constante 
de todas las partes involucradas del proceso.

POLÍTICA AMBIENTAL: Es el conjunto de esfuerzos 
para conservar las bases naturales de la vida 
humana y conseguir un desarrollo sostenible. Las 
bases generalmente aceptadas como principios de 
la política ambiental son: desarrollo sostenible, 
responsabilidad, prevención, sustitución de 
sustancias peligrosas, coherencia, cooperación y el 
principio de “el que contamina paga”. La política 
ambiental debe basarse siempre en los resultados 
de investigaciones científicas.

POLÍTICA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN: 
Definición de la función organizacional y conjunto 
de procesos para crear, comunicar y entregar valor 
a los clientes, para administrar la relación con ellos 
de manera que beneficie a la organización. 
Colaboración, ejecución y control de programas 
encaminados a influir la aceptación de ideas 
sociales, que requieren consideraciones sobre la 
planeación del producto, su precio, comunicación, 
distribución e investigación del mercado.

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (P+L): es una 
estrategia preventiva integrada que se aplica a los 
procesos, productos y servicios a fin de aumentar la 
eficiencia y la competitividad, reduciendo a la vez 
los riesgos para los seres humanos y el ambiente.

Su aplicación tanto para los procesos, productos y 
servicios incluye el uso eficiente de materias primas 
e insumos, agua y energía, reducción de productos 
tóxicos y de desechos en el ambiente.
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PRODUCTOS AMIGABLES CON EL AMBIENTE: 
Son aquellos productos que contienen un bajo 
impacto ambiental desde su producción (insumos, 
uso de energía para su producción, etc.) hasta su 
utilización (bajo consumo de recursos, bajo nivel 
de contaminación) y desecho (por ejemplo 
biodegradables).

PROPAGANDA INADECUADA: Todo tipo de 
información o comunicación de carácter comercial 
en que se utilicen textos, diálogos, sonidos, 
imágenes o descripciones que directa o 
indirectamente, e incluso por omisión, puedan 
inducir a engaño, error o confusión al consumidor, 
así como los que irrespeten la dignidad de la mujer 
y promuevan la discriminación de las personas.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Es toda creación del 
intelecto humano. Los derechos de propiedad 
intelectual protegen los intereses de los creadores 
al ofrecerles prerrogativas en relación con sus 
creaciones. Tiene que ver con las creaciones de la 
mente: las invenciones, las obras literarias y 
artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes 
y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. 
Se divide en dos categorías: la propiedad 
intelectual industrial, que incluyen las invenciones, 
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e 
indicaciones geográficas de origen; y el derecho de 
autor, que abarca las obras literarias y artísticas, 
tales como novelas, poemas, obras de teatro, 
películas, obras musicales, obras de arte y diseños 
arquitectónicos.

RECICLAJE: Acción de volver a introducir en el ciclo 
de producción y consumo productos materiales 
obtenidos de residuos. Conjunto de actividades 
que pretenden reutilizar partes de artículos que en 
su conjunto han llegado al término de su vida útil, 
pero que admiten un uso adicional para alguno de 
sus componentes o elementos. Ejemplos de 
materiales reciclados: papel, vidrio, plástico, 
desechos orgánicos, metales, etc.

REUTILIZACIÓN: Es la acción de volver a utilizar los 
bienes o productos. La utilidad puede venir para el 
usuario mediante una acción de mejora o 
restauración, o sin modificar el producto si es útil 
para un nuevo usuario. Ejemplos: relleno de 
cartuchos de tinta, agua, desechos domésticos, 
neumáticos, etc.

STAKEHOLDERS, PARTES INTERESADAS/ GRUPOS 
DE INTERÉS: Persona, comunidad u organización 
afectada por las operaciones de una empresa o que 
influye en dichas operaciones. Las partes 
interesadas pueden ser internas (empleados) o 
externas (consumidores, los proveedores o la 
comunidad local).

SOBORNO: Es una forma de corrupción. En el caso 
de corrupción política, el soborno es la provisión 
directa o indirecta de compensación ilegal o 
cualquier otra acción a favor de cualquier 
empleado de un organismo gubernamental. A 
cambio, el empleado del gobierno actúa de una 
manera ventajosa para la compañía o se abstiene 
de actuar para desventaja de la compañía. Las 
empresas usan el soborno para obtener o retener 
negocios, recibir un patrocinio u obtener una 
ventaja no garantizada sobre otras empresas.

TRABAJO INFANTIL: Es toda actividad económica 
o estrategia de supervivencia, remunerada o no, 
realizada por niñas o niños que no tienen la edad 
mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no 
han finalizado la escolaridad obligatoria, o que no 
cumplieron los 18 años si se trata de trabajo 
peligroso.

TRIPLE BALANCE DE RESULTADO: Conjunto de 
valores y de procesos que deben adoptar las 
empresas para producir valor económico, social y 
ambiental y minimizar los impactos negativos 
provenientes de sus actividades cotidianas.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO: Es el ejercicio de 
la ciudadanía corporativa a través del accionar de 
los empleados. El trabajo voluntario proporciona a 
los empleados la oportunidad de participar en 
forma constructiva y solidaria a favor de la 
comunidad.
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