
UNIDAD DE DESARROLLO PARA LA  
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) 

 

¿Qué es la Unidad de Desarrollo a la 
PYME? 
 
Es una dependencia de FUNDAHRSE 
dirigida a la pequeña y mediana empresa 
(Pyme) por medio de la cual brindamos 
servicios especializados de capacitación, 
consultoría, asesoría, investigación y 
tecnología, con el enfoque de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 
Misión 
“Contribuir con la prestación de servicios de 
consultoría y asesoría para la preparación y 
entrenamiento de las PYMES en la 
implementación de la RSE”. 
 
Objetivos Generales: 
• Fomentar la RSE en las Pymes a través 

de la cadena de proveedores de las 
grandes empresas (anclas). 

• Ser facilitadores de conocimientos para el 
fortalecimiento de los eslabones de la 
cadena de valor. 

• Desarrollar valores corporativos que 
permitan ventajas competitivas en el 
mercado actual.  

 
Objetivos Específicos: 
• Desarrollar e impulsar la cadena de 

proveedores de las empresas miembros 
(anclas) de FUNDAHRSE para asegurar 
la sostenibilidad en su relación por medio 
del encadenamiento de la visión 
estratégica con enfoque en la RSE. 

• Brindar capacitaciones interactivas en temas 
de RSE online a través de la plataforma 
Moodle.  

• Proporcionar a las empresas 
herramientas de autoevaluación que 
apoyen la sostenibilidad de sus negocios. 

• Brindar acompañamiento en la 
implementación de programas y 
herramientas de RSE para la 
identificación de oportunidades y áreas 
de mejora.  

• Entrega de reconocimiento a manera de 
incentivo para el sector Pyme por la 
implementación de prácticas responsables  

 

 Oferta de Servicios de la Unidad PYME 
 
La finalidad de la Unidad PYME es brindar mediante 
una atención especializada servicios relacionados al 
tema RSE, tales como: 
 
• Herramientas de medición. Indicadores de RSE 

para Pymes. 
• Formación e intercambio de experiencia. 

Organización de conferencias nacionales, 
seminarios y diplomados. 

• Información. Elaboración de boletines 
electrónicos que incluyen información de interés 
como ser: casos prácticos de éxito en la 
implementación de la RSE en PYMES. 

• Tecnología. Organización de cursos de apoyo en 
línea para el desarrollo de cursos in-company. 

• Vinculaciones. Participación en foros de 
ejecutivos, diálogos con grupos de interés y 
alianzas estratégicas. 

• Reconocimientos. Promover reconocimientos 
públicos para las Pymes que muestren mayor 
compromiso en la implementación de la RSE. 

• Programas de Consultoría. Apoyar a la Gran 
Empresa hacia una visión estratégica, creando 
programas alineados con sus objetivos bajo el 
enfoque de la RSE.  

 
Contactos de la Unidad PYME de FUNDAHRSE 
Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 
Empresarial 
Ave. Circunvalación, Edificio Circunvalación, 6to. 
Piso, contiguo a City Mall;  P.O. Box 2871 
San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
Tel: (504) 2556-9559 
Fax: (504) 2556-6749 
http://www.fundahrse.org 
 
Jhoisy Perez 
Oficial Unidad Pyme  
E-mail: oficialpyme@fundahrse.org 



N° Ofertas de Servicio Objetivo Horas Dirigido  a: 

1 Programa de Cadena de Valor  Mejorar la competitividad e incrementar las oportunidades de 
mercado de las PyME.  El propósito es fomentar la 
implantación de medidas de RSE en las PyME, 
especialmente aquellas que forman parte de las cadenas de 
valor de grandes empresas.

89
Empresa Ancla y 
Pyme

2 Programa de Ética Empresarial Capacitar y asesorar a las PYMES en la implementación de 
programas de ética empresarial, como fundamento de la 
responsabilidad social empresarial.

55 Empresa Ancla y 
Pyme

3 Programa Empresa sin Pobreza 
Extrema 

Reducir la pobreza extrema entre los y las  colaboradoras y 
sus familias en las empresas participantes en el programa, 
mediante un enfoque integral y sensible a las distintas 
dimensiones que influyen en este fenómeno. 

70
Empresa Miembro 
Fundahrse 

4 Talleres de Sensibilización RSE a 
Publico Interno 

Identificar los componentes de una gestión de las personas 
enmarcados en la RSE así como los beneficios que esto 
reporta a la empresa, con la finalidad de una mejorar el 
ambiente laboral.

4
Empresa Miembro 
Fundahrse 

5 Análisis de Criterios para la 
Selección de Proveedores 
Responsable

Conocer las condiciones sociales y ambientales en las que 
se producen los bienes y servicios que adquiere. 3

Empresa Miembro 
Fundahrse 

6 Productividad Laboral - Calidad de 
Vida en la Empresa

Mejorar la competitividad de la empresa  por medio de la 
identificación de acciones que incrementan la calidad de vida 
en la empresa y permita mejoras en las operaciones de las 
fincas.

16 Empresa Miembro 
Fundahrse 

7 Taller y Levantamiento de Clima 
Organizacional

Mejorar sus procesos internos relacionados con la 
productividad y competitividad.
Mejorar el trabajo en equipo en las diferentes áreas. 
Mejorar las prácticas laborales hacia el desarrollo de 
oportunidades que permitan incrementar la productividad y 
competitividad de la empresa. Fortalecer la calidad de vida 
en la empresa. 

10
Empresa Miembro 
Fundahrse 

8 Taller  Anticorrupción Empresarial Mejorar la cultura organizacional de la empresa mediante la 
incorporación de la ética y  transparencia procurando la 
implementación de buenas practicas. 3

Empresa Miembro 
Fundahrse y Pymes 
pertenecientes a la 
cadena de valor de 
la empresa ancla 

9 Taller de Calidad, Ambiente, 
Salud y Seguridad Ocupacional 
para PyMEs

Este taller se realizara con el fin de identificar opciones 
especificas de mejora en las variables ambientales, de 
calidad y de salud y seguridad ocupacional que apoyen la 
mejora en el desempeño organizacional en RSE, las que 
incorporan en el análisis de planes de acción a desarrollar en 
la Pyme. Herramienta CalAmbSySo

7
Empresas 
implementado la 
RSE. 

10 Taller Mapeo de Criticidad en 
grupos de Interés

Este taller se orienta a detectar las Partes Interesadas mas 
relevantes para la empresa. Identificación de las empresas u 
organizaciones que afecten a la empresa o la empresa 
afecte a estas organizaciones, de forma positiva o negativa.

14
Empresas 
implementado la 
RSE. 

11 Taller de Alineamiento Estratégico 
en RSE

Asegurar que la dirección de la empresa incorpore en toda 
su línea estratégica, los componentes y la filosofía de las 
buenas practicas de RSE, a fin de asegurar el compromiso 
de todos los niveles de la organización. Se establecerá y/o 
revisara la misión, visión valores y principios de la empresa.

6
Empresas 
implementado la 
RSE. 

12 Talleres de Sensibilización RSE a 
Proveedores de Empresas 
Miembros.

Reconocer la importancia de incorporar a los proveedores en 
la cadena de valor de la RSE de la empresa

3 a 4 

Pymes 
pertenecientes a la 
cadena de valor de 
la empresa ancla  

13 Taller Evaluación Indicarse PyME. Realizar el levantamiento de indicadores de RSE con la 
finalidad de conocer la situación de la organización 4

Pymes 
pertenecientes a la 
cadena de valor de 
la empresa ancla 

14 Taller Buen Gobierno Corporativo Comprender la Importancia de la ética en la gobernabilidad y 
la instauración de un código de ética en la organización.  4

Empresas 
implementado la 
RSE. 

15 Mercadeo Responsable Comprender y aplicar los concepto de mercado responsable  
y la importancia del mercadeo con causa social. 4

Empresas 
implementado la 
RSE. 

16 Talleres abierto de Inducción a la 
RSE 

Adquirir conocimientos e identificar buenas practicas para 
fortalecer una cultura de Responsabilidad Social Empresarial 
al interior de la empresa. 4

Pymes y  Empresas 
no Miembros de 
Fundahrse, 
Estudiantes  

*	Otros	productos	o	servicios	solicitados	de	apoyo	a	los	programas	de	RSE.	

Oferta de Servicios Unidad de Desarrollo PyME
 

 


