
CAMPAÑA DE RSE



Objetivos

Promover de una forma diferente la Responsabilidad Social

Empresarial, primero internamente en Grupo OPSA y luego
con nuestro público externo.

Enseñar que la Responsabilidad Social puede practicarse

diariamente de maneras diversas, que van mucho más allá
que cuidar el medio ambiente y hacer obras sociales.

Incentivar la creatividad en nuestro público de todas las

edades, reciclando materiales simples y convirtiéndolos en

grandes obras de arte.



Premios

• Primer lugar 

Un viaje de fin de semana para 4 personas a Pico Bonito 

• Segundo lugar

Un viaje de fin de semana para 2 personas a La Ensenada

• Tercer lugar

Un viaje de fin de semana para 2 personas a Pulhapanzak

Waterfall

Los viajes no incluyen transporte;  solamente estadía y alimentación



Miembros del Jurado

Federico Fiallos
Ruth Marie Canahuati
Héctor Robinson
Blanca Bendeck
Lizza Bobadilla de Handal
Rodolfo Flores
Omar Maradiaga
Cristiana Bertrand
Héctor Suazo
Carmen Sánchez 



FINALISTAS



FINALISTAS



Ganadores 

Primer lugar, 
con un total de 
309 votos. 

Segundo lugar, 
con un total 
del 231 votos. 

Tercer lugar, 
con un total de  
214 votos. 



RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

Los 10 finalistas fueron 
sometidos a una votación 
a través de una encuesta 
para obtener los 3 
primeros lugares. 



ANUNCIO DE LOS GANADORES



Estadísticas 

• La campaña comenzó el 01 de julio y finalizo el 
15 de agosto del 2016. 

• Se obtuvieron 1,158 votos en la encuesta para 
seleccionar los tres finalistas del concurso.

• En la plataforma se obtuvieron 211 fotografías 
publicadas por los participantes. 



Estadísticas 

• Se obtuvieron 211 participantes, logrando un 
42% de la meta proyectada de 500 participantes.

• Se  obtuvieron 18,611 páginas vistas en 
Facebook , logrando un 362% con respecto a la 
meta proyecta de 5,000 páginas vistas



Conclusiones 

• El concurso tuvo una buena aceptación por parte del 
publico a nivel nacional. 

• Se promovió el reciclaje y la responsabilidad social 
empresarial en escuelas y universidades.  

• Se realizaron 3 videos "Haz tu mejor papel" 
Elaborando una manualidad con papel periódico o 
revista de alguna de nuestras marcas, se promovieron 
a través de Facebook y Mailing interno

– Video #1 

– Video # 2

– Video # 3

https://business.facebook.com/diariolaprensahonduras/videos/1291517477539754/
https://www.facebook.com/diariolaprensahonduras/videos/1288573831167452/
https://www.facebook.com/diariolaprensahonduras/videos/1285604734797695/


¡haz tu mejor papel!


