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La filantropía y la inversión social han 
cobrado relevancia en la medida que 
se ha extendido la responsabilidad so-
cial en las organizaciones alrededor del 
mundo.

En Honduras, en particular, la promo-
ción ha estado a cargo de la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad Social 
Empresarial (FUNDAHRSE), desde el 
año 2004.

El presente estudio, de carácter explo-
ratorio, pretende establecer una línea de 
base sobre inversión social y filantropía 
en Honduras.  Cabe agregar que también 
se ha realizado simultáneamente en el 
resto de Centroamérica.

Se ha llevado a cabo en tres etapas, a 
través de encuesta, luego mediante en-
trevistas, y finalmente a través de la reali-
zación de un grupo focal.

Participaron a lo largo del estudio 39 em-
presas y 14 ONGs de Honduras.

Los sectores hacia los cuales las empre-
sas dirigen su inversión social son en 
primer lugar educación, y le sigue en im-
portancia medio ambiente y el sector sa-
lud.  De igual forma, los principales temas 
que trabajan las ONGs son educación en 
primer lugar, y le sigue en importancia el 
desarrollo económico en la comunidad,  
salud y juventud.

En cuanto a poblaciones atendidas, la 
población meta de las empresas son las 
comunidades de impacto directo de la 
empresa, y en segundo lugar de impor-
tancia, las personas en condición de po-
breza.  Las principales poblaciones aten-
didas por las ONGs son las personas en 
condición de pobreza, y le sigue en im-
portancia, las mujeres.

Cabe destacar los siguientes hallazgos 
del estudio:

• El capital generado  para la inver-
sión social por parte del sector 
privado,  tiene una  procedencia 

RESUMEN EJECUTIVO
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mayoritaria nacional y producto 
de sus propias utilidades, por lo 
que, los presupuestos tanto para 
la inversión social y la filantropía 
depende de las ganancias gene-
radas del negocio; y en el caso de 
las ONGs, sus recursos provienen 
principalmente de la cooperación 
internacional.

• El 50% de las empresas que fueron 
parte del estudio cuentan con una 
fundación creada para canalizar la 
inversión social a las comunidades.  

• Con el propósito de mantener infor-
mados a sus partes interesadas el 
estudio muestra que las redes socia-
les son  los canales más usados por 
las empresas, seguidos de reportes 
a sus superiores, y en otros casos de 
memorias de sostenibilidad.

• Todas las empresas y ONGs tienen 
alianzas estratégicas para maximi-
zar el impacto de sus acciones en 
las comunidades.  

• El estudio refleja que como estra-
tegias de  responsabilidad social 
empresarial las empresas se enfo-
can en atender en primera instan-
cia poblaciones en las cuales gene-
ran impactos directos producto de 
sus operaciones.

• El relacionamiento de las ONGs 
depende fundamentalmente  de la 
disponibilidad de los recursos con 
que se cuentan y disponibilidad de 
los donantes o colaboradores.

• El monto anual promedio en los 
últimos 3 años reportado por las 
10 principales empresas asciende a 
US$15.8 millones.

• El presupuesto anual de las princi-
pales ONGs varía de $100,000 a 

$1,000,000 para 4 de ellas, y ma-
yor de $1,000,000 para 2 ONGs.

• Se observó debilidad en el moni-
toreo, seguimiento y evaluación 
de impacto de las actividades de 
inversión social, tanto de las em-
presas como de las ONGs.

• Se detectó que hay margen para un 
mejor trabajo conjunto en inver-
sión social entre las empresas y las 
ONGs.

• Dentro de los retos relevantes 
mencionados en el estudio es que 
el sector empresarial pueda tener 
mejores incentivos en el pago de 
impuestos para efectos de la inver-
sión social.

• Se puede incidir en políticas públicas 
pero no es fácil, sin embargo se pue-
de iniciar a través de las gremiales.

• Otro reto importante del sector 
privado es reducir el nivel de filan-
tropía y mejorar las orientaciones 
de los recursos hacia inversiones 
sociales estratégicas.  

• Desde el punto vista del sector pri-
vado las ONGs deben estructurar 
proyectos viables y presentarlos 
ante las empresas y ofrecer meca-
nismos de  transparencia y de ren-
dición de cuentas.  

• El estudio ha arrojado valiosa infor-
mación sobre el estado de la inver-
sión social y filantropía por parte 
de las empresas y ONGs, identifi-
cándose también áreas de mejora.  
Es evidente que el nivel de invo-
lucramiento detectado con las co-
munidades contribuye a suplir las 
deficiencias del Gobierno, en áreas 
críticas para el bienestar económi-
co de los habitantes de Honduras.
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Sin duda el mundo ha cambiado mucho 
desde que Milton Friedman en 1962 afir-
mó que la única responsabilidad de las 
empresas era producir utilidades.

Con el proceso de globalización surgido 
en la segunda mitad del Siglo XX, las em-
presas han surgido como la fuerza más 
importante en el planeta, y con ello, se 
ha incrementado las expectativas de la 
sociedad de observar en las empresas un 
comportamiento responsable asociado a 
la nueva realidad.

Ejemplos de filantropía se encuentran 
desde finales del Siglo XIX y comienzos 
del Siglo XX, de empresas que ya vislum-
braban un compromiso con la sociedad y 
apoyaban actividades filantrópicas.

Sin embargo el concepto de responsabi-
lidad social de las empresas, más allá de 
la filantropía, fue ganando terreno en el 
Siglo XX a medida que surgían iniciati-
vas impulsadas por gobiernos y organis-
mos internacionales, tales la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en 1948, las guías de la 
Organización para la Cooperación Eco-
nómica y el Desarrollo (OECD por sus 
siglas en inglés) para multinacionales de 
1976, y La “Declaración Tripartita de Prin-
cipios sobre las Empresas Multinaciona-
les y la Política Social”, efectuada por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en 1977.

Diversos hechos acaecidos en el mundo 
empresarial, como derrames de petróleo 
de gran escala, o quiebras corporativas 
significativas, contribuyeron a que se 
afianzara más el concepto de responsa-
bilidad social de las empresas y surgieran 
normativas de gran importancia.

Así, ya en el Siglo XXI, surge de parte de 
Naciones Unidas en el año 2000 el Pac-
to Global conformado por diez principios 
de adopción voluntaria, que abordan los 
temas de derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y prácticas 
anti-corrupción.

PRÓLOGO
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Pero fue en el 2010 cuando la publica-
ción de la Norma ISO 26000 causó un 
cambio importante en el concepto y apli-
cación de la RSE.  Denominada “Guía de 
Responsabilidad Social”, amplió el marco 
de la responsabilidad social a todas las 
organizaciones, no solamente a las em-
presas, y es de carácter voluntario, no 
certificable.

Posee 7 materias fundamentales que cu-
bren todo el accionar de la organización, 
tanto a lo interno como a lo externo: Go-
bernanza, Derechos Humanos, Prácticas 
Laborales, el Medio Ambiente, Prácticas 
Justas de Operación, Asuntos de Consu-
midores y Participación Activa y Desarro-
llo de la Comunidad.

Esta última materia fundamental, Parti-
cipación Activa y Desarrollo de la Comu-
nidad, considera a la organización como 
parte integral de la comunidad, no como 
una parte aislada.  El consenso a nivel 
mundial es que la organización tiene una 
responsabilidad con la comunidad en la 
cual opera, con el fin de mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes.  En este 
sentido, la ISO 26000 proporciona una 
excelente guía a las organizaciones en su 
involucramiento y relacionamiento con la 
comunidad.

En particular resalta la inversión social 
de las organizaciones, que se traduce en 
inversión de recursos en iniciativas y pro-
gramas orientados a mejorar aspectos 
sociales de la vida en comunidad. Los ti-
pos de inversiones sociales podrían incluir 
proyectos relacionados con educación, 
formación, cultura, cuidado de la salud, 

generación de ingresos, desarrollo de in-
fraestructuras, mejora del acceso a la in-
formación o cualquier otra actividad que 
promueva el desarrollo económico y social.

La inversión social, conforme la ISO 
26000 no excluye la filantropía (por ejem-
plo, subsidios, voluntariado y donaciones).

No menos importante, en el 2011 el Con-
sejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas aprobó los “Principios Rec-
tores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos”, para la puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para “pro-
teger, respetar y remediar”.

De esta forma se completa la normativa 
internacional de la responsabilidad so-
cial de las organizaciones, destacándose, 
además de la responsabilidad ambiental, 
la responsabilidad ante las comunidades 
circundantes a la organización.  La nor-
mativa incluye además el apoyo impor-
tante que brinda la organización Global 
Reporting Initiative (GRI) sentando la 
metodología para la formulación de me-
morias de sostenibilidad.

La inversión social y filantropía se consi-
deran ya en el Siglo XXI como un elemen-
to fundamental de las organizaciones 
para obtener la licencia social para operar.

Es sumamente importante que los go-
biernos promuevan e incentiven la res-
ponsabilidad social de las organizacio-
nes, incluido el sector público, ONGs y la 
sociedad civil, con lo cual se crearán las 
condiciones para un mundo mejor para 
las futuras generaciones.
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1.1 EL CONTEXTO DE  
DESARROLLO

La República de Honduras posee una 
extensión territorial de 112,492 km², una 
población de 7.9 millones de habitantes, 
una esperanza de vida de 75.6 años y una 
Población Económicamente Activa (PEA) 
de 8.6%.

Los temas analizados del contexto de 
país fueron: pobreza y desigualdad, edu-
cación, salud y nutrición, empleo, acceso 
a servicios básicos y prevención de la vio-
lencia.

En el tema de pobreza y desigualdad, 
cabe destacar que según los datos más 
recientes del Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE-2013), la pobreza en Hon-
duras afecta a cerca de 1.2 millones ho-
gares a nivel nacional, de las cuales 414.3 
miles en situación pobreza relativa y 
803.6 miles, equivalente al 42.6% del to-
tal de hogares, viven de pobreza extrema.

En cuanto a los niveles de desigualdad en 
la distribución de la renta de la sociedad 
hondureña, el decil más pobre recibe solo 
el 0.6% del ingreso nacional, mientras 
que el decil más rico abarca el 43.4%. En-
tre tanto, el coeficiente de desigualdad 
de Gini es cercano al 0.580.

En relación al tema de educación, la tasa 
de analfabetismo es elevada y llega al 
15.2% de la población mayor de 15 años 
de edad. La tasa de matrícula neta en el 
nivel primario es de 96.6%; para el ciclo 
común y diversificado oscilan entre el 
39.5% y el 27.6% respectivamente, mien-
tras que a nivel de educación terciaria 
corresponde a un valor cercano al 17.1%.

En el área de la salud, la mortalidad ma-
terna en Honduras es de aproximada-
mente un 0.11% (110 muertes maternas 
por cada 100,000 nacidos vivos) y la 
tasa de mortalidad infantil es de un 2.5% 
(25 muertos por cada 1,000 nacidos vi-
vos), mientras que la tasa de mortalidad 
de cinco años es cercana a 30 por 1,000. 

1. INTRODUCCIÓN
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La prevalencia de sida en adultos es cer-
cana al 0.7%.

Asimismo, la desnutrición es un flagelo 
que afecta al país, en particular a la niñez. 
La desnutrición infantil en niños menores 
a los cinco años es de 11%, según la talla, 
y de 25%, según el peso. En relación a la 
población en general, el consumo prome-
dio de calorías es de 2,600 kilocalorías 
por día.

En cuanto a empleo, la población en edad 
de trabajar (PET) representa el 77.4% de 
la población total, con una mayor repre-
sentación de mujeres (52.6%) que hom-
bres. Un poco más de la mitad (53.0%) 
se concentra en el área rural, mientras 
que el Distrito Central tiene mayor po-
blación urbana con 13.3%.

Los hombres constituyen la mayor parte 
de la PEA, en una razón aproximada de 
2 a 1 en comparación con las mujeres 
(Hombres: 65%, Mujeres: 35%). Como 
en otros países de la región, las tasas de 
participación laboral de los hombres son 
mayores (72%) que la participación de 
las mujeres (36%).

Según  el estudio de la  UNAH e INE  que  
presentan los datos del nivel de empleo, 
donde más del 60% de los hombres ma-
yores no tienen problema de empleo en 
cambio en las mujeres es el 43%.

En el tema de acceso a servicios básicos, 
las restricciones de crecimiento econó-
mico según lo planteado en el Plan Es-
tratégico 2014-2018  del Gobierno de 
la República de Honduras, con respecto 
a infraestructura, persisten importantes 
cuellos de botella, aun con la relativamen-
te más eficiente infraestructura de los 
subsectores puertos y aeropuertos. Otros 
problemas importantes de infraestructu-
ra están en la forma de subinversión en 
agua potable y generación de electricidad. 
En el sector energía, Honduras ha dejado 
rezagadas importantes inversiones en la 

generación renovable, particularmen-
te hidroeléctrica, lo cual hace que al día 
de hoy genere alrededor de 57% de su 
energía a partir de derivados de petróleo, 
haciendo la economía del país más vul-
nerable a las fluctuaciones en el precio 
internacional del crudo.

La prevención de la violencia reviste una 
alta prioridad para el Gobierno de Hon-
duras. La vulnerabilidad que el país ha 
reflejado anualmente frente a la violencia, 
sintetizada en la tasa de homicidios por 
cada cien mil habitantes, evidencia que 
ésta pasó de 30.7% en el 2004 a 86.5% 
en 2011 y que anualmente aumentó en 
promedio de 7 puntos a excepción del 
2012, cuando refleja no solo un leve de-
crecimiento sino que un cambio de ten-
dencia que se consolida en 2013. En este 
sentido, en 2012 la tasa de homicidios 
fue de 85.5% homicidios y en 2013 ha-
bría descendido un poco más de 5 puntos 
porcentuales.

Los Estados Unidos estimaron en 2012 
que el 75 por ciento de todos los vuelos 
que salen de contrabando de cocaína de 
América del Sur aterrizaron primero en 
Honduras. La región de la costa caribe-
ña de Honduras es una zona de aterrizaje 
principal para los vuelos de transporte de 
la droga y el tráfico marítimo. La región 
es vulnerable al tráfico de drogas debido 
a su lejanía, la limitada infraestructura, la 
falta de presencia del Estado y las débiles 
instituciones de seguridad.

El Plan Estratégico de Gobierno 2014-
2018, antes citado, comprende los si-
guientes elementos básicos: el contexto 
macroeconómico; la definición de los ob-
jetivos estratégicos, vinculadas con siete 
sectores (Desarrollo e Inclusión Social; 
Desarrollo Económico;  Conducción y Re-
gulación Económica; Infraestructura Pro-
ductiva; Gobernabilidad y Descentraliza-
ción; Seguridad y Defensa; y Relaciones 
Internacionales) que conforman la nueva 
estructura de la Administración Pública.

“La prevención de 
la violencia reviste 
una alta prioridad 
para el Gobierno de 
Honduras”.
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1.2 LA INVERSIÓN SOCIAL Y LA FILANTROPÍA

Para el Estudio se tomó como base la definición de inversión social que 
presenta la norma internacional ISO26000 de Responsabilidad Social. 
Este marco nos permite enfocar las acciones de filantropía e inversión 
social desde una perspectiva global como parte de la sostenibilidad de 
una organización y/o institución.

Según iso26000,

“…la inversión social aparece cuando las organizaciones invierten sus recursos en iniciativas 
y programas orientados a mejorar aspectos sociales de la vida en comunidad. Los tipos de 

inversiones sociales podrían incluir proyectos relacionados con educación, formación, cultura, 
cuidado de la salud, generación de ingresos, desarrollo de infraestructuras, mejora del acceso a la 

información o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social.”

“La inversión social no excluye la filantropía (por ejemplo, subsidios, voluntariado y donaciones).”1

1 iso26000, Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la comunidad (6.8); Asunto 7 sobre la 
participación activa y desarrollo de la comunidad: inversión social (6.8.9). 
2 Ibid.

Además, la norma presenta una serie de 
expectativas relacionadas con la inver-
sión social como: 

1. Alineamiento estratégico: enmarcar las 
inversiones sociales en una estrategia de 
sostenibilidad de la organización;

2. Alineamiento de la inversión social con 
las necesidades y prioridades de las co-
munidades;

3. Alineamiento de la inversión social con 
las prioridades establecidas en las políti-
cas locales y nacionales;

4. Participación activa de las comunida-
des en todo el ciclo de los proyectos de 
inversión social;

5. Empoderamiento y sostenibilidad:  
“…evitar acciones que perpetúen la depen-
dencia de la comunidad…”2;

6. Enfoque de mejora continua, lo que 
implica medir resultados y buscar mayor 
eficiencia y eficacia de las inversiones so-
ciales;

7. Alianzas estratégicas hacia un impacto 
colectivo; y

8. Enfoque en las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad.

Cada iniciativa de inversión social y fi-
lantropía presentará mayores o menores 
niveles de cumplimiento con las expecta-
tivas antes mencionadas.
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Tabla 1. Inversión social y 
expectativas según iso26000

en mayor grado en menor grado

se realizan inversiones sociales como parte de una estrategia 
de sostenibilidad de la organización y, por ende, se enfocan en 

temas materiales para la sostenibilidad

los proyectos de inversión social están enfocados 
en los temas prioritarios para el desarrollo de la 

comunidad; son pertinentes

los proyectos de inversión social están en 
concordancia con las prioridades y recursos definidos 

en políticas públicas

la comunidad local (parte interesada) participa activamente 
en todo el ciclo del proyecto de inversión social

el proyecto de inversión social está diseñado para ser 
auto-sostenible después de un debido tiempo

los proyectos de inversión social no se enmarcan en una 
estrategia de sostenibilidad y, por ende, no necesariamente 

atienden a los temas materiales de sostenibilidad

los proyectos de inversión social no parten de 
los principales retos de desarrollo local; no son 

necesariamente pertinentes

los proyectos de inversión social no fueron 
diseñados contemplando las políticas públicas 

(locales y nacional)

no hay participación activa de la comunidad, principalmente 
en la etapa de diseño del proyecto de inversión social

el proyecto de inversión social requiere un flujo 
permanente de recursos externos para mantenerse

1. alineamiento 
estratégico

2. alineamiento con 
necesidades locales

3. alineamiento con 
políticas públicas

4. participación activa 
de la comunidad

5. empoderamiento y 
sostenibilidad

la ejecución de proyectos de inversión social incluye 
componentes de medición de resultados e impactos

Los proyectos de inversión social buscan la reducción 
de vulnerabilidades de poblaciones específicas

no se miden los resultados e impactos de los proyectos 
de inversión social

Los proyectos de inversión no están dirigidos a las 
poblaciones de mayor vulnerabilidad

6. mejora continua: 
medición y eficacia

8. poblaciones de 
mayor vulnerabilidad

la inversión social se enmarca en una serie de alianzas 
operativas y estratégicas; se buscan sinergias en las inversiones 

por medio de alianza con entes públicos y privados

los proyectos de inversión social no contemplan alianzas 
estratégicas; son proyectos aislados de otras iniciativas 

públicas y/o privadas; no hay sinergias

7. alianzas 
estratégicas
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3

4

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo central del presente estudio 
exploratorio es definir una línea base en 
materia de inversión social en Centro-
américa, identificando los recursos que 
aporta el sector privado nacional o ex-
tranjero para iniciativas de inversión so-
cial y filantropía, así como el destino de 
estos recursos, ya sean aportados direc-
tamente y/o sean canalizados mediante 
ONGs que operan en Centroamérica. 

Los objetivos específicos del estudio son 
los siguientes:

Identificar las principales empresas u or-
ganizaciones empresariales que aportan 
recursos para la inversión social y filan-
tropía en seis países de la región.

Identificar los principales temas aborda-
dos por las empresas y ONGs ejecutoras 
de proyectos de inversión social y cómo 
estos se alinean con los retos para el de-
sarrollo regional y la estrategia de soste-
nibilidad de la empresa.

Identificar los mecanismos y lógicas de 
intervención, considerando: (a) los focos 
y destinos de la inversión social, (b) los 
mecanismos de ejecución, (c) el monito-
reo y seguimiento, (d) la comunicación y 
(e) la sostenibilidad.

Identificar los retos y oportunidades 
para la inversión social en la región, des-
de una perspectiva de eficacia de los 
proyectos, generación de capacidades 
institucionales e incidencia en políticas 
públicas.
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1.4 METODOLOGÍA

La investigación fue planteada desde un marco de estudio exploratorio, buscando 
dar respuesta a las diferentes dimensiones de la inversión social en seis países de la 
región.

La recolección y sistematización de la in-
formación se llevó a cabo en tres etapas:

Primera etapa: 

Consistió en la aplicación de una encues-
ta a empresas y una encuesta a ONGs, 
con la finalidad de contar con la informa-
ción de línea base en cuanto a:

• Información básica de las empre-
sas: sector de actividad econó-

mica, número de colaboradores/
as (permanentes y temporales) y 
procedencia del capital;

• Temas y poblaciones atendidas con 
los proyectos de inversión social;

• Existencia de alianzas estratégi-
cas y/u operativas;

• Motivaciones para la inversión 
social;

empresa aporte ejecucción

unidad ejecutora

evaluación

alianzas

sostenibilidad

· tipo de organización
· proceso de selección
· nivel de implicación

· mecanismo de m&e
· rendición de cuentas

· público-privadas
· empresariales
· oscs

· estrategia
· participación
· empoderamiento
· escalabilidad y replicabilidad
· sistematización y 
documentación

· tamaño
· capital
· sector
· tipo de operaciones
· tipo de servicios/productos
· ubicación geográfica
· mercados atendidos

· motivaciones
· liderazgos
· valor estratégico
· partes interesadas
· objetivos y “teoría de cambio” 

· volumen
· tipo de recursos
· temas/restos sociales
· ámbito geográfico
· poblaciones “beneficiarias”
· tiempo

 decisiones

contexto

· retos de la región
· retos del país
· retos locales
· retos sectoriales: temas de sostenibilidad

pertinencia

Figura 1. Esquema de 
información recopilada
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• Recursos invertidos; y

• Voluntariado.

En el caso de las encuestas dirigidas a la 
ONGs, los temas abordados fueron:

• Información general de la organiza-
ción: número de colaboradores/as 
(permanentes y temporales);

• Temas y poblaciones atendidas 
con los proyectos de inversión 
social;

• Existencia de alianzas estratégi-
cas y/u operativas;

• Principales comunidades aten-
didas; y

• Fuentes de financiamiento, re-
cursos provenientes del sector 
privado y presupuesto anual.

Segunda etapa: 

En esta fase se realizaron entrevistas en 
profundidad a los líderes de las empre-
sas y ONGs elegidas, para profundizar 
en la investigación de temas específicos 
como:

• El foco y destino de la inver-
sión social;

• La estructura y los canales de 
aporte: liderazgo y canales de 
ejecución;

• Los recursos invertidos: tipo de 
recursos, factores que influyen 
y monto anual promedio;• 
El monitoreo y la evaluación;

• Alianzas estratégicas y desarro-
llo institucional; y

• Sostenibilidad.

En el caso de las entrevistas a ONGs, se 
propusieron los siguientes temas:

• Los temas de inversión y abor-
dajes;

• El recurso humano y financiero: 
captación de recursos y profesio-
nalización del recurso humano;

• La organización: planificación 
estratégica, alianzas, evalua-
ción y rendición de cuentas; y

• El presupuesto anual.

Tercera etapa: 

Finalmente se llevó a cabo un taller para 
realizar un grupo focal con las empresas 
y ONGs elegidas con el objetivo de com-
partir los principales hallazgos, sistemati-
zar, discutir y profundizar sobre los temas 
críticos para la inversión social, específica-
mente:

En los Anexos 1-5 se adjuntan las herra-
mientas utilizadas en el proceso de recopi-
lación de la información.
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1.5 LA CONTRIBUCIÓN 
DEL ESTUDIO

Los resultados del estudio permiten 
analizar y definir una línea de base so-
bre cómo se lleva a cabo la inversión 
social y la filantropía en Centroamérica, 
así como comprender los objetivos que 
persiguen las empresas y ONGs a la hora 
de realizar proyectos y programas de in-
versión social. 

En Centroamérica se carece de investiga-
ciones o estudios aplicados al sector em-
presarial realizados desde una perspectiva 
inter y multi sectorial. El presente ejercicio 
logra incorporar las perspectivas de polí-
ticas públicas y retos para el desarrollo, la 
perspectiva de inversión social empresarial 
y la perspectiva de las ONGs que operan 
en los distintos ámbitos del desarrollo so-
cial para integrar y regionalizar el conoci-
miento en diferentes ámbitos.

En este sentido, el estudio puede ser 
considerado como un punto de partida 
para una discusión y análisis de las for-
talezas y las debilidades que existen en 
el proceso de inversión social por parte 
de los distintos actores en Centroamé-
rica. Además permitirá encontrar los 
vacíos ecistentes en las alianzas inter e 
intra-sectoriales para contribuir a me-
jorar el intercambio de información y 
el establecimiento de metas comunes 
y, eventualmente, la incidencia en polí-
ticas públicas desde una perspectiva de 
impacto colectivo.

Finalmente, el estudio aporta elementos 
para la construcción de una agenda co-
mún de trabajo en la región Centroame-
ricana, tanto para apoyar a las empresas 
a generar mayor impacto social a partir 
de sus inversiones, como para fortalecer 
a las ONGs como socias del sector pri-
vado en esta tarea.

“Otro resultado 
previsible es 
encontrar puntos de 
convergencia entre 
las empresas y las 
ONGs”.
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2.1 LOS ACTORES 
CONSULTADOS

Para la identificación y selección de las 
empresas y ONGs sujetas de estudio, se 
contactaron las instituciones y/o perso-
nas, las cuales, basados en su importante 
rol que desempeñan en el sector privado 
y ONGs, particularmente en lo que se re-
fiere a responsabilidad social empresarial, 
y por su destacada trayectoria profesio-
nal en el sector.

Así, por ejemplo, FUNDAHRSE es la or-
ganización que promueve la RSE desde 
el 2004 en Honduras, y el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (COHEP) 
es el organismo cúpula del sector privado 
en el país.  FOPRIDEH es la Federación 
de Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo de Honduras con 33 
años de existencia.  A continuación se 
presenta un cuadro que resume los prin-
cipales actores consultados.

2. LA INVERSIÓN SOCIAL Y LA 
FILANTROPÍA EN HONDURAS

Fundahrse

Fundahrse

Dichter & Neira

Consejo Hondureño 
de la Empresa 

Privada (COHEP)

Foprideh

Alcaldía de San 
Pedro Sula

Centro Nacional de 
Producción + Limpia 

de Honduras

Grupo Eterna

Seaboard Marine

José Roberto Leiva

Elena Quiroz

Referencia 
Bibliográfica

Aline Flores

Referencia 
Bibliográfica

Karen Stechmann  
de Calidonio

Claudia Díaz

Alberto Díaz Lobo

Daisy Pastor

Director Ejecutivo

Directora de 
Desarrollo Empresarial

http://ow.ly/d/2vJR

Presidenta

http://foprideh.org/
documentos/socias/
directoriodeafilia-

das2015new.pdf

Directora ad  
Honorem

Sub-directora  
Técnica

ceo

ceo

Acceso al informe 
“Ranking: Lo que el 

Público entiende por RSE”

Personalidad 
Empresarial

Directorio de Afiliadas 
a la Federación de 

Organizaciones 
de Desarrollo de 

Honduras

Directorio centros 
de beneficencia de San 

Pedro Sula

Personalidad 
Empresarial

Personalidad 
Empresarial

Lista de Empresas

Lista de Empresas

Lista de Empresas

Lista de Empresas

Lista de ongs

Lista de ongs

Lista de Empresas

Lista de Empresas

Lista de Empresas

contacto cargo comentario referencia 
para

organización 
/institución
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encuesta

san pedro sula

entrevistas

tegucigalpa

total

53

3

22

3

6

14

3

10

1

4

empresas

ongs

grupo focal

contactadas

empresas

respuestas

ongs

encuesta

entrevistas

80

18

24

2

104

20

39

18

contactadas

otras
total respuestasmiembros de 

fundahrse
método

método

lugar

La selección de empresas se basó primordialmente en las empresas miembros de FUN-
DAHRSE que disponen de importantes iniciativas de filantropía y de inversión social.  
Por otro lado, se seleccionaron otras empresas que han sido reconocidas por encuestas 
por su proyección social, tal como las identificadas por la firma Dichter & Neira.

Para la selección de ONGs se tomó como referencia a las miembro de FOPRIDEH así 
como la información brindada por la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociacio-
nes Civiles (URSAC)  de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización.

La participación de empresas y ONGs a lo largo del estudio se presentan en los 3 cua-
dros siguientes:
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2.2 FOCO Y DESTINOS DE  
LA INVERSIÓN SOCIAL

Para la identificación y selección de las 
empresas y ONGs sujetas de estudio, se 
contactaron las instituciones y/o perso-
nas, las cuales, basados en su importante 
rol que desempeñan en el sector privado 
y ONGs, particularmente en lo que se re-
fiere a responsabilidad social empresarial, 
y por su destacada trayectoria profesio-
nal en el sector.

Así, por ejemplo, FUNDAHRSE es la or-
ganización que promueve la RSE desde 
el 2004 en Honduras, y el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (COHEP) 
es el organismo cúpula del sector privado 
en el país.  FOPRIDEH es la Federación 
de Organizaciones No Gubernamenta-
les para el Desarrollo de Honduras con 
33 años de existencia. A continuación se 

educación

educación

derechos de la niñez

derechos de la niñez

prevención de violencia y rehabilitación

prevención de violencia y rehabilitación

medio ambiente

medio ambiente

salud

salud

juventud

juventud

nutrición

nutrición

generación de empleo y empleabilidad

generación de empleo y empleabilidad

vivienda

vivienda

cultura y deporte

cultura y deporte

agua

agua

desarrollo económico en la comunidad

desarrollo económico en la comunidad

acceso a servicios básicos

acceso a servicios básicos

igualdad de género

igualdad de género

primera infancia

primera infancia

otro (especifique)

otro (especifique)

90.9%

84.6%

15.2%

15.4%

24.2%

23.1%

81.8%

53.8%

72.7%

61.5%

30.3%

61.5%

54.5%

23.1%

60.6%

38.5%

18.2%

53.8%

51.5%

23.1%

30.3%

23.1%

60.6%

38.5%

30.3%

38.5%

15.2%

23.1%

27.3%

15.4%

12.1%

38.5%

categoría de respuestas

ONGs principales temasEmpresas: Principales temas:¿En cuáles 
temas ha invertido

en los  los últimos 3 años?:

porcentaje respuestas

porcentaje

presenta un cuadro que resume los prin-
cipales actores consultados.

En cuanto a poblaciones atendidas, la po-
blación meta de las empresas son las co-
munidades de impacto directo de la em-
presa, y en segundo lugar de importancia, 
las personas en condición de pobreza.

De igual forma, los principales temas 
que trabajan las ONGs son educación en 
primer lugar, y le sigue en importancia el 
desarrollo económico en la comunidad, y 
salud y juventud.

Los temas seleccionados están en fun-
ción de su Misión/Visión en algunos casos, 
pero en otros está en función de la dis-
ponibilidad de fondos de la cooperación 
internacional.  Naturalmente, estos temas 
además están en directa relación con las 
necesidades más apremiantes del país.
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Comunidades de impacto  
directo de la empresa

Personas en condición de pobreza

Mujeres

Niñez

Comunidades indígenas

Adolescencia

Personas con discapacidad

Otro (especifique)

Juventud

Personas adultas mayores

Migrantes

75.9% 22

51.7% 15

65.5% 19

65.5% 19

6.9% 2

17.2% 5

27.6% 8

0.0% 0

34.5% 10

20.7% 6

3.4% 1

categoría de respuestas

Empresas: Poblaciones atendidas: 
¿Cuáles son las principales poblaciones  

meta de los proyectos?

porcentaje  
respuestas

empresas  
respondientes

Las principales poblaciones atendidas por 
las ONGs son las personas en condición 
de pobreza, y le sigue en importancia, las 
mujeres.

Se puede apreciar que la orientación de la 
inversión social por parte de las empresas 
y ONGs guarda, por lo general, corres-
pondencia con el contexto socio-econó-
mico del país.

“En el 70% de 
las empresas 
entrevistadas, existe 
un alineamiento de 
las iniciativas de 
inversión social con 
las necesidades de 
las comunidades”
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2.3 PRINCIPALES HALLAZGOS

empresas

Las empresas entrevistadas abarcan una 
importante variedad de sectores econó-
micos de producción de bienes y servicios, 
tales como banca, universidades, distri-
bución de alimentos, producción de ali-
mentos, empresas agroindustriales para 
consumo local y de exportación, indus-
tria, producción de cerveza, producción 
y distribución de tabaco, telefonía celular, 
entre otros.  En tal sentido, la informa-
ción obtenida en las entrevistas revela 
que la filantropía e inversión social está 
presente en las empresas que han adop-
tado la Responsabilidad Social como su 
estrategia de negocios.

El capital generado  para la inver-
sión social por parte del sector pri-
vado,  tiene una  procedencia ma-
yoritaria nacional y producto de sus 
propias utilidades, por lo que, los 
presupuestos tanto para la inver-
sion social y la filantropía depen-
de de las ganancias generadas del 
negocio,  y  otro porcentaje menor 
pero de gran importancia procede 
de colaboradores en caso puntua-
les de pequeños proyectos de vo-
luntariado.  Alrededor del 20% de 
los fondos son del  extranjero, de 
organizaciones o fundaciones, alia-

das o de relacion de comercio regional.  
(Ver grafica). 

Las empresas del sector privado señalan 
que el esfuerzo que realizan en la inver-
sión social es porque les genera acceso a 
los mercados, y también les agrega com-
petitividad. Otras razones citadas por las 
empresas por su inversión social son por 
solidaridad con los que tienen menos, por 
mejora del entorno donde realizan nego-
cios, y porque es una forma de sostenibi-
lidad del negocio.

Es de destacar la vocación filantrópica de 
los dueños de algunas empresas familia-
res.  En una de las empresas consultadas, 
desde sus inicios, la familia constituyó su 
propia fundación para realizar sus propias 
obras sociales; en la medida que las activi-
dades del Grupo crecieron, constituyeron 
luego la Fundación propiamente dicha del 
Grupo para realizar un programa de inver-
sión social, iniciando con la educación.

En relación al grado de alineamiento con 
una estrategia global de la empresa, en la 
gran mayoría la motivación para la inver-
sión social está contemplada en la estra-
tegia global de la empresa.

Rol social del sector 
empresarial

Las empresas consideran que el rol social 
del sector empresarial es contribuir al 
desarrollo sostenible del país, y también 
colaboran en suplir las deficiencias del 
Gobierno.  De igual forma, su actuación 
garantiza la sostenibilidad de la empresa.  
En general manifiestan que deben retri-
buir a la sociedad lo que las personas dan.

 Se percibe que existe la práctica genera-
lizada de inversión social por parte de las 
empresas, pero sobretodo en las grandes, 
y no en las pequeñas y medianas empre-
sas. Se considera también que hay espa-
cio para incrementar la inversión social 
de las empresas en Honduras.

¿cuál es la actividad 
económica de la empresa?

¿cuál es la procedencia del 
capital de la empresa?
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Proceso de ejecución

Las principales áreas a cargo de ejecu-
tar los proyectos de inversión social es la 
Fundación en aquellas empresas en las 
que existe, el área o dirección de RSE, la 
Dirección de Imagen Corporativa, entre 
otros.  Reportan y existe involucramiento 
de sus altos mandos, constituyéndose en 
procesos formales dentro de las empresas. 

En general la realización de proyectos es 
de corto plazo y de mediano plazo, inclu-
so algunos de naturaleza permanente.  Se 
percibe también la intención de las em-
presas que aún no lo realizan, de contar 
con proyectos de mediano plazo, soste-
nibles, y de impacto.  De avanzar de la 
filantropía a la inversión social.

La mayoría de las empresas utilizan la eje-
cución de sus proyectos propios como ma-
nera de implementar sus proyectos, y varias 
han creado una fundación para tal efecto.

El 50% de las empresas que fueron parte 
del estudio cuentan con una fundación 
creada para canalizar la inversión social 
a las comunidades.  Esto permite un me-
jor manejo de los proyectos así como del 
proceso de rendición de cuentas y trans-
parencia, y la canalización de recursos de 
la cooperación internacional.

Sin embargo, algunas empresas si han 
concretado alianzas público privado, y 
otras brindan apoyo a través de ONGs.

Algunas empresas contratan a terceros 
para ejecución de proyectos de inversión 
social.  En tal sentido, los terceros deben 
compartir objetivos comunes en la aten-
ción de necesidades en las comunidades.  

Seguimiento y evaluación

En pocos casos se miden los impactos 
en base a resultados directos, a través de 
indicadores.  En la mayoría de los casos 
es únicamente a través del seguimiento 

de actividades y de resultados, a través 
de visitas periódicas, porque se solicitan 
reportes, y se realiza también monitoreo 
con el contacto con las comunidades.  Al-
gunas empresas han realizado auditorías 
al respecto.

En pocos casos se realizan evaluaciones 
externas de los proyectos de inversión 
social.  Se percibe que las evaluaciones 
internas no cuentan con un sistema es-
tructurado de monitoreo y seguimiento 
del impacto de los proyectos, aunque 
hay conciencia de que hay que avanzar 
en esa materia.

Comunicación

Existe la práctica generalizada en la 
gran mayoría de las empresas de comu-
nicar sus proyectos de inversión social, 
tanto a lo interno (intranet, redes so-
ciales, boletines internos, reuniones de 
trabajo, reconocimientos, etc.) y a lo 
externo (sitio web, redes sociales, me-
moria de sostenibilidad, etc.).  Existe la 
conciencia del valor de la comunicación 
de los proyectos que está realizando la 
empresa, para que sus colaboradores 
apoyen y se sientan orgullosos de tra-
bajar en la empresa.

Con el propósito de mantener informa-
dos a sus partes interesadas el estudio 
muestra que las redes sociales son  los 
canales más usados por las empresas, 
seguidos de reportes a sus superiores,  y 
en otros casos de memorias de sosteni-
bilidad.

En cuanto a la formulación de memorias 
de sostenibilidad como mecanismo de 
comunicación de resultados, tradicio-
nalmente alrededor de 3 organizaciones 
han presentado anualmente su memo-
ria en Honduras, pero a partir del 2015 
3 empresas adicionales han formulado 
su memoria y se nota un creciente inte-
rés en el resto de empresas miembro de 
FUNDAHRSE de iniciar las tareas para 
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producir su memoria en el año 2016.  La 
incorporación de FUNDAHRSE como 
organizational stakeholder del GRI en 
noviembre del 2013 ha contribuido a 
brindar un certero apoyo a sus empresas 
miembro y realizar la verificación externa 
del caso.

Alianzas estratégicas y 
desarrollo institucional

Todas las empresas tienen alianzas es-
tratégicas para maximizar el impacto de 
sus acciones en las comunidades.  Poseen 
alianzas, por lo general, con ministerios, 
universidades, municipalidades, ONGs, 
iglesias, cooperación internacional, otras 
empresas, fundaciones, gobiernos locales, 
etc.  Las alianzas son temáticas, ambas 
organizaciones persiguen el mismo fin, y 
complementan esfuerzos y recursos.  Por 
otro lado, se realizan alianzas cuando 
organizaciones trabajan en una misma 
comunidad, aunque la temática no sea 
la misma, pero a través del trabajo de 
ambas se mejora el nivel de vida de la 
población. También se han concretado 
alianzas cuando la organización requiere 

del conocimiento especializado y expe-
riencia de otra organización para alcanzar 
el objetivo deseado.  

Se actúa definitivamente en un ecosiste-
ma de organizaciones e instituciones. Las 
alianzas se concretan a través de convenios, 
memorándum de entendimiento, acuerdos, 
etc. donde se explicita el intercambio de in-
formación, aporte económico y transferen-
cia de conocimiento, entre otros.

Por lo general los proyectos de inversión 
social contemplan componentes de for-
talecimiento institucional de las orga-
nizaciones beneficiarias.  Esto se realiza 
en la mayoría de los casos a través de la 
intervención del personal de la empresa 
en apoyo puntual en distintas disciplinas 
de la organización beneficiaria, que son 
requeridos para que el proyecto de inver-
sión social se pueda implementar y tenga 
impacto.  Los apoyos varían por supuesto, 
de organización a organización, y en al-
gunos casos, se ha contratado a consul-
tores para dicho fin. En su mayoría son 
capacitaciones y entrenamiento. En muy 
poco casos proveen asistencia técnica di-
rectamente de la empresa a la organiza-
ción beneficiaria.

Temas y poblaciones

Dentro de los principales hallazgos se 
aprecia una clara focalización de los te-
mas que atienden las empresas y ONGs 
en su inversión social, y que coinciden 
con los temas críticos de desarrollo del 
país.  El caso más notorio es el tema de 
educación el cual presenta muchas de-
ficiencias a nivel nacional, y aunque ha 
habido mejoras relativas en los últimos 
años, sigue siendo un problema que re-
trasa el desarrollo del país.  El rol del sec-
tor privado en este sector ha propiciado 
que la Secretaria de Educación impulse la 
colaboración público privado en esta ma-
teria. El tema de medio ambiente ocupa 
el segundo lugar de atención, seguido por 
acciones enfocadas a salud.

¿cuenta la empresa con alianzas 
estratégicas con otros entes? ¿cuáles?
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“…las empresas 
y ONGs en su 
inversión social, … 
coinciden con los 
temas críticos de 
desarrollo del país”
El único tema que no está explícito es la 
prevención de la violencia y rehabilitación, 
ya que la violencia alcanza niveles alar-
mantes en el país.  Cabe señalar, sin em-
bargo, que muchas empresas apoyan la 
educación, particularmente con jóvenes, 
como una medida preventiva de mediano 
plazo para que vayan disminuyendo los 
niveles de inseguridad en Honduras. 

El estudio refleja que como estrategias 
de  responsabilidad social empresarial las 
empresas se enfocan en atender en pri-
mera instancia poblaciones en las cuales 
generan impactos directos producto de 
sus operaciones con un 76%,  seguido de 
personas en condición de pobreza con un 
66%,  y niñez con un 66% también.

Cabe destacar que el trabajo desarrolla-
do por las empresas en la inversión social 
cuenta la fortaleza en 90% de contar con 

apoyo de colaboradores mediante una 
estructura de  voluntariado. 

Capacidades de las ONGs

El diseño  y contratación de ONGs varía 
desde actividades que ya realizan terce-
ros a formulación conjunta de proyectos.  
En ambos casos, la decisión se eleva a los 
altos mandos.  Otras empresas aplican 
sus procedimientos propios de diseño 
para ejecución directa en el diseño de 
proyectos con ONGs.

La percepción general es que hay una 
buena opinión sobre el nivel profesional 
de las ONGs.

Sostenibilidad

En general las empresas manifestaron 
que el empoderamiento y el fortaleci-
miento de los líderes comunitarios son 
fundamentales para garantizar la soste-
nibilidad de los proyectos de inversión 
social. Esto se logra también con una 
importante contribución en capacitación 
y entrenamiento de los actores involucra-
dos, así como el compromiso, por escrito, 
de aportar tiempo y recursos financieros 
en la actividad a realizar.  También in-
cluyeron el fomento de emprendedores 
como un factor adicional para asegurar la 
sostenibilidad.
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El sector privado reconoce que es impor-
tante la filantropía dadas las necesida-
des que existen en el país pero que estas 
practicas no deben constituir en su gran 
mayoría las que realice la empresa. Las 
empresas manifiestan que las empresas 
deben encaminarse cada vez mas hacia 
las practicas de responsabilidad social 
empresarial para hacerlas mas estratégi-
cas y crear un mayor impacto en las co-
munidades que se apoyan.

ONGs 

Dentro de los hallazgos de las ONGs los te-
mas con los cuales ofrecen los servicios  son 
educacion, salud, medio ambiente, desarro-
llo comunitario, empleabilidad y la juventud 
como de mayor enfoque.  Trabajan con pro-
yectos diseñados, y otros que se derivan de 
su misión y visión,  con profesionales en las 
distintas áreas, y personas voluntarias, tanto 
en zonas rurales como urbanas. 

El nivel de involucramiento, en el caso de 
los jóvenes, es mediante becas educativas o 
proyectos de emprendedurismo.  

En las comunidades el involucramiento es 
mediante apoyos en micro crédito, acceso al 
agua, etc.

Algunas ONGS  apoyan con programas es-
peciales a homosexuales, transexuales y me-
trosexuales.  También brindan apoyos  a las 
mujeres en programas de violencia domés-
tica.  Otras comunidades son apoyadas en 
áreas de salud a través de centros médicos 
y brigadas médicas, proyectos de vivienda, 

pozos, escuelas, etc. en los cuales la comu-
nidad tiene un involucramiento directo en su 
desarrollo.

Recurso Humano 

La mayoría de las ONGs disponen de rela-
tivamente poco personal permanente; así 3 
reportaron disponer de 1 a 10 colaboradores, 
otras 3 reportan empleados en el rango de 11 
a 20 colaboradores, y otras 3 indicaron tener 
entre 21 y 30 empleados.

En lo que respecta a colaboradores tem-
porales, 6 ONGs reportaron disponer de 
empleados en el rango de 1 a 10; 1 repor-

¿en cuáles temas trabaja la organización?
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tó empleados en el rango de 11 a 20; y 2 
indicaron tener empleados en el rango de 
31 a 50.

Conforme gráfico, 88% de los empleados  en 
ONGs son permanentes y 12% temporales.  
En términos absolutos, 734 son permanen-
tes y 97 son temporales.

El perfil profesional  va de acuerdo al enfo-
que de la inversión  social de cada ONGs,  y 
cuentan con profesionales universitarios, es-
pecialistas,  y personas voluntarias en apo-
yos de acciones concretas  de las ONGs.

Las ONGs no tienes planes de carreras para 
sus colaboradores permanentes, temporales 
o  voluntarios  pero dado el nivel de exigen-
cia en los programas y proyectos el perfil de 
profesional o  del voluntario ha mejorado en 
los últimos años.

Alianzas

Existen alianzas con organizaciones y/o ins-
tituciones públicas, tanto de naturaleza ope-
rativa y estratégica.

También existen alianzas con el gobierno 
para proyectos de agua, escuelas y vivienda 
en las comunidades y con municipalidades.

El relacionamiento depende fundamental-
mente  de la disponibilidad de los recursos  
con que se cuentan y disponibilidad de los 
donantes o colaboradores.

También depende de lo  estipulado en la 
misión y visión de cada ONGs  nacional  en 
cuanto a lo que se plantea contribuir al de-
sarrollo social.

La parte educativa prevalece en la mayoría 
de las ONGs.  Esto va en línea con las prio-
ridades nacionales más críticas del país, que 
requieren atención para lograr un mayor de-
sarrollo económico en el mediano plazo.

Recurso Financiero

La financiación para la inversión social y fi-
lantrópica de las ONGs proviene  de orga-
nizaciones del extranjero como sus mayores 
aportantes. Otras fuentes importantes son 
recursos del sector privado del país  y una 
tercera fuente en menor escala son fondos 
públicos del estado. 

Planificación

Las ONGs cuentan con planes estratégicos y 
existe una orientación en dicho sentido por 
el resto de ONGs.  Esto es relevante porque 
implica la importancia de tener un norte de 
acción y evitar improvisaciones.

colaboradores 
permanentes/temporales

¿cuantas son las principales fuentes 
de financiamiento de la organización 

y sus proyectos?
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Las ONGs presentan algún nivel de avance 
en orden por alcanzar y ordenar sus metas, 
cinco ONGs  de las consultadas  presentas 
planes estratégicos, donde se ven involucra-
dos personal clave de las organizaciones. 

Otras ONGs presentan sus actividades 
como planes operativos anuales, con 
tendencia a desarrollar planes estratégi-
cos a futuro.

Algunas ONGs están alineadas a políticas 
públicas y plan de nación, principalmente las 
que atienden  la parte educativa.

La  ONGs tienen claro su enfoque de contri-
bución social al país, y establecen objetivos y 
metas a corto, mediano y largo plazo,  algu-
nas las  estructuran en los planes estratégi-
cos y en sus programas de actividades.

Las fuentes  de financiamiento tienen algún 
grado de influencia en los temas a  desarro-
llar, pero en general las ONGs  son las que 
dirigen sus propios programas y sus meto-
dologías de trabajo, que van de acuerdo a 
sus proyectos  comunitarios. 

Cada ONG desarrolla su estrategia de cómo 
llegar a los grupos  objetivos, dependiendo 
de su naturaleza, por ejemplo con la pobla-
ción con VIH o en tema de género.  Otras 
ONGs desarrollan sus estrategias en base a 
las necesidades específicas de cada comuni-
dad, como en el caso de salud. 

Cada propuesta de proyectos de inversión 
social para  donantes va implícito los obje-
tivos, la metodología, logros a alcanzar de 
acuerdo a la población a atender, etc.

Se constata que hay libertad de esquema de 
trabajo por parte de las ONGs, y que no hay 
imposición de donantes.  Permite entonces 
a las ONGs atender las prioridades del país 
y con métodos de trabajo que ya han imple-
mentado a lo largo de los años. Se aprecia 
una debilidad en la medición de impacto de 
sus actividades  y de un proceso consistente 
en lo que respecta a la rendición de cuenta.

RECURSOS PARA LA 
INVERSIÓN SOCIAL

Tipo de recursos

En la mayoría de las empresas invierten recur-
sos financieros, proveen recursos en especie 
así como brindan horas de voluntariado. 

Los recursos financieros provienen nor-
malmente del presupuesto de la orga-
nización y la determinación del monto 
puede ser en base :  (1) gastos o nuevos 
proyectos de la empresa/fundación, (2) 
utilidades de empresa (monto o por-
centaje), (3) proyectos y solicitudes de 
terceros, (4) monto anual predefinido en 
empresa, (5) rentabilidad “endowment” 
de la fundación, (6) porcentaje definido 
de ingresos, etc.

En la gran mayoría de los casos, las fuen-
tes de financiamiento son internas, del 
presupuesto de la empresa.  Existe una 
empresa que recauda fondos de sus 
clientes, y otra que obtiene recursos de 
fundaciones internacionales.

Los aportes de los colaboradores se ma-
terializan a través del tiempo que dedican 
al voluntariado corporativo, y en pocos 
casos, los colaboradores aportan recursos 
financieros. La mayoría de los recursos de 
las ONGs provienen de donantes inter-
nacionales; en algunos casos financian 
hasta el 80% con fondos extranjeros de 
diferentes fuentes y 20% con fondos na-
cionales, igual de diferentes fuentes. Pero 
también hay ONGs con  recursos 100% 
nacionales; en pocos casos provienen de 
recursos del gobierno, pero sí en algunos 
casos el gobierno sirve de intermediario 
para gestiones con organismos interna-
cionales. Sus compromisos de recursos 
varían de 1 a 3 años.

Monto

El monto anual promedio de  las 29 em-
presas que constestaron la consulta so-

“El monto anual 
promedio en los 

últimos 3 años 
reportado por las 

10 principales 
empresas asciende 
a US$15.8 millones”
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bre el monto de inversión social en los 
últimos tres años tanto en las encuestas 
como las entrevistas arroja un monto de 
$20.472.685 por año.

El monto anual promedio en los últimos 
3 años reportado por las 10 principales 
empresas asciende a US$15.8 millones.

El presupuesto anual de las principales 
ONGs varía de $100,000 a $1,000,000 
para 4 de ellas, y mayor de $1,000,000 
para 2 ONGs.

Principales donantes 
corporativos

En base a los resultados de las entrevis-
tas, se ha determinado que los principales 
donantes corporativos son los siguientes:

funazucar fundacion nacional para el desarrollo de honduras 
(funadeh)

universidad tecnológica centroamericana (unitec) cepudo

grupo karims children international de honduras

universidad tecnologica de honduras (uth)

grupo terra grupo terra

grupo financiero ficohsa aldeas sos

corporacion dinant fundación para la vivienda cooperativa 
international (chf)

intur habitat para la humanidad

grupo jaremar fundación mhotivo

tigo fundación ruth paz

principales 
donantes corporativos

principales ONGs 
en el país

Principales ONGs 
en el país

Derivado del análisis, se considera que 
las principales ONGs en el país son las 
siguientes:
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3. LOS RETOS Y 
OPORTUNIDADES PARA LA 
INVERSIÓN EN HONDURAS

3.1 OPORTUNIDADES 

El estudio permitió el descubrimiento de 
retos y oportunidades dentro del sector 
empresarial y ONGs para la inversión so-
cial en Honduras.

Tanto el sector privado como las ONGs 
creen que las alianzas estratégicas son 
oportunidades para seguir avanzando 
para el beneficio de los sectores atendidos.

Ambos sectores, empresarial y ONGs con-
sideran la oportunidad de unir esfuerzos 
para una mejor orientación y focalización 
de los fondos en los diferentes temas 
atendidos. Indican que se debe aprovechar 
el interés de la cooperación internacional 
para la canalización de fondos.

Sugieren que con las alianzas con el go-
bierno no deben politizarse las iniciativas 
de inversión social. Tanto del sector em-
presarial como ONGs,  mencionan que en 
muchos casos el gobierno y otras organi-
zaciones se apropian de las iniciativas y 

proyectos y no hacen público, ni recono-
cen la contribución y labor de todos los 
que participan. 

Todo esfuerzo en conjunto debe generar 
reconocimiento de todas las partes.

La empresa privada sugiere que sobre 
todo aquellas empresas que han adopta-
do la responsabilidad social empresarial 
como parte de su estrategia de negocio, 
deben reunirse en un espacio común para 
formar alianzas entre empresas que esten 
trabajando en proyectos que coinciden en 
objetivos comunes y  concretar iniciativas. 
En este punto las empresas proponen a 
Fundahrse para que sea el que convoque 
a las empresas para unir esfuerzos y apo-
yar proyectos en conjunto a largo plazo.

Son importantes las alianzas con el sec-
tor público pero se necesitan estrategias 
y prioridades, para que se aprovechen 
mejor los recursos.  Además deben pro-
veer acceso a información relevante para 
la inversión social.
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Existe el interés de crear organismos que 
vinculen las iniciativas del sector priva-
do con las ONGs y crear acercamientos 
institucionales.  Se vislumbra un rol para 
FUNDAHRSE para lograr este fin.

En este sentido, las ONGs consideran 
que para ellas es muy importante comu-
nicar, sus  planes a donantes, presentar  
indicadores de la labor social que llevan 
a cabo con la población y el país, explicar 
cómo ayudan las ONGs a cumplir con la 
labor del gobierno para lograr alianzas y 
apoyo a sus iniciativas.

Las empresas manifiestan que es impor-
tante que las ONGs le presente al sector 
privado ideas creativas e innovadoras. 

En el mismo orden de ideas, se debe in-
fluenciar el compromiso de las comuni-
dades de modo de compartir responsa-
bilidad sobre los proyectos de inversión.

“Canalizar fondos 
entre el sector 
privado y ONGs es 
una oportunidad 
para un eficiente 
impacto en los 
beneficiarios.”

La responsabilidad social empresarial es 
un tema que se ha posicionado en las 
empresas,  y en la medida que el tema 
avanza en las empresas,  se presenta una  
oportunidad que mas organizaciones se 
incorporen de una forma ordenada en la 
inversión social y filantropía. 

Se reconoce que hay experiencias de éxi-
to que hay que compartir entre empre-
sas y ONGs por lo que ambos sectores 

sugieren como iniciativas crear espacios 
de dialogo y divulgación de las acciones 
que se están llevando a cabo para buscar 
puntos de coicidencia y trabajar en con-
junto.

Una ONG señaló la mejoría económica 
mundial como una oportunidad  para la 
inversión social.

Retos 

Dentro de los retos relevantes menciona-
dos en el estudio es que el sector empre-
sarial pueda tener mejores incentivos en 
el pago de impuestos para efectos de la 
inversión social. 

De esta forma, más empresas asumirían 
el reto de incorporarse a acciones de in-
versión social en los sectores más necesi-
tados del país.  

Desde el punto vista del sector privado 
las ONGs deben estructurar proyectos 
viables y presentarlos ante las empresas 
y ofrecer mecanismos de  transparencia y 
de rendición de cuentas.  

Es un reto para las las empresas, el desco-
nocimiento de las instancias del gobierno 
que proveen informacion sobre las ONGs 
existentes. Las empresas sugieren que el 
gobierno debe fortalecer las instancias 
de regulación de las ONGs para crear 
confianza en las mismas ya que asi como 
existen ONGs legalmente establecidas 
también existen muchas que no cumplen 
con los requisitos legales para su estable-
cimiento y funcionamiento.

Sobre el punto de la rendición y transpa-
rencia las ONGs destacan la función del 
estado y hacen énfasis en que existen 
instancias como la Unidad de registro 
de asociaciones civiles (URSAC) donde 
se registran las ONGs, por lo que sugie-
ren que las empresas se avoquen a estas 
instancias para corroborar la legalidad y 
trabajo de las ONGs.
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Otro reto importante del sector privado 
es reducir el nivel de filantropía y mejorar 
las orientaciones de los recursos hacia in-
versiones sociales estratégicas.  

Es necesario que la empresa tenga mayor 
incidencia, participando en las instancias 
correspondientes para conocer las leyes 
y regulaciones que se crean por el sector 
político del país. 

Incidir en políticas públicas no es fácil, sin em-
bargo se puede iniciar a través de las gremiales.

Las ONGs consideran que es un reto re-
cibir apoyo continuo para sus programas 
y el acceso a las empresas para que estas 
puedan conocer de ellas. Surge la idea de 
un directorio de empresas y ONGs que tra-
bajan en proyectos de inversión social que 
sea actualizado constantemente a manera 
que este sirva de fuente de informacion.

Un reto adicional mencionado por las 
ONGs es el lograr primero el apoyo del 
gobierno, sugieren que este debe crear 
mecanismos que faciliten el trabajo de 
inversión social, por ejemplo lograr que 
el gobierno agilice los procedimientos y 
trámites de gestiones que necesitan los 
programas que apoyan el desarrollo so-
cial (ejemplo:eficientar el proceso de dis-
pensas de donaciones).

Existe el reto del monitoreo, seguimiento 
y evaluación de impacto de los proyectos 
de inversión social.  Se reconoce la debili-
dad y la necesidad de fortalecer esta área.  
Una ONG señaló que habían tomado un 
curso online del BID sobre monitoreo y 
seguimiento de proyectos sociales.

Algunas organizaciones están contem-
plando formar equipos de cumplimiento 
para dicha labor.
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ANEXOS
ANEXO 1. HERRAMIENTA:  
ENCUESTA A EMPRESAS 

i. contacto
1. Nombre de la empresa:
2. Persona de contacto:
3. Cargo dentro de la empresa:
4. Email:

ii. datos generales
5. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa?

• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
• Pesca
• Explotación de minas y canteras
• Industrias manufactureras
• Suministro de electricidad, gas y agua
• Construcción
• Comercio al por mayor y al por menor
• Hoteles y restaurantes
• Transporte y almacenamiento
• Información, comunicación y tecnologías de 
la información y de las comunicaciones (TIC)
• Intermediación financiera
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler
• Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria
• Enseñanza
• Servicios sociales y de salud
• Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales
• Actividades de hogares privados como em-
pleadores y actividades no diferenciadas de 
hogares privados como productores
• Otra

6. ¿Cuál es el número de colaboradores permanentes 
con los que cuenta la empresa?

• Número
7. ¿Cuál es el número de colaboradores temporales 
con los que cuenta la empresa?

• Número
8. ¿Cuál es la procedencia del capital de la empresa?

• Exclusivamente Nacional
• Mayoritariamente Nacional
• Mixto (aprox. 50% Nacional y 50% Extranjero)
• Mayoritariamente Extranjero
• Exclusivamente Extranjero

iii. aportes de la empresa a la comunidad: 
inversión social

Según la iso26.000, “La inversión social aparece cuando las 
organizaciones invierten sus recursos en iniciativas y pro-
gramas orientados a mejorar aspectos sociales de la vida en 
comunidad. Los tipos de inversiones sociales podrían incluir 
proyectos relacionados con educación, formación, cultura, 
cuidado de la salud, generación de ingresos, desarrollo de 
infraestructuras, mejora del acceso a la información o cual-
quier otra actividad que promueva el desarrollo económico 
y social.”

9. ¿La empresa cuenta con proyectos de inversión so-
cial en comunidades?

• Si / No
10. ¿En cuáles temas ha invertido la empresa en los 
últimos 3 años?

• Educación
• Salud
• Vivienda
• Acceso a servicios básicos
• Prevención de violencia y rehabilitación
• Nutrición
• Agua
• Primera infancia
• Derechos de la niñez
• Juventud
• Cultura y deporte
• Igualdad de género
• Medio ambiente
• Generación de empleo y empleabilidad
• Desarrollo económico en la comunidad
• Otro; especifique:

11. ¿Desde cuándo mantiene la empresa proyectos de 
inversión social en la comunidad?

• Año
12. ¿Cuenta la empresa con alianzas estratégicas con 
otros entes? ¿Cuáles?

• Instituciones públicas
• Sector académico
• Organizaciones de la Sociedad Civil
• Organizaciones del sector privado (empresas, 
organizaciones gremiales, fundaciones empre-
sariales)
• Organismos de cooperación internacional
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13. De las organizaciones que apoyan, ¿cuáles son las 
cinco principales y en qué temas trabajan?

• Nombres y temas
14. ¿Qué motiva a su empresa para apoyar es-
tos proyectos? (rango 1-6)
• Agrega valor y productividad a mi empresa
• Por solidaridad con los que tienen menos
• Para mejorar el entorno donde opera mi em-
presa
• Porque es la única manera de ser sostenible
• Porque me permite acceder a nuevos merca-
dos
• Otras razones; especifique:

15. ¿Cuáles son las principales poblaciones meta de 
los proyectos?

• Comunidades de impacto directo de la em-
presa
• Personas en condición de pobreza
• Personas con discapacidad
• Personas adultas mayores
• Niñez
• Adolescencia
• Juventud
• Migrantes
• Mujeres
• Comunidades indígenas
• Otras; especifique:

16. Durante el último año (2014), ¿cuántas personas 
se beneficiaron de los programas de inversión social 
de la empresa?

• Número de personas
17. En general, indique el monto total aproximado de 
todos los aportes que realizó su empresa en los últi-
mos tres años (incluye aportes en dinero, en especie y 
tiempo de los colaboradores).

• Monto en US$
18. ¿Cuenta la empresa con un programa de volun-
tariado?

• Si/no
19. ¿Cuántos voluntarios y voluntarias han moviliza-
do en 2014?

• Número de voluntarios
20. ¿La empresa lleva un registro de horas de volun-
tariado ejecutados?

• Si/no
21. En el caso que la empresa lleva un registro, ¿cuán-
tas horas de voluntariado han brindado los colabora-
dores de la empresa en el último año (2014)?

• Número de horas
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ANEXO 2. HERRAMIENTA:  
ENCUESTA A ONGs

i. contacto
1. Nombre de la organización:
2. Persona de contacto:
3. Cargo dentro de la organización:
4. Email:

II. Datos Generales
5. ¿Cuál es el número de colaboradores permanentes 
con los que cuenta la organización?

• Número
6. ¿Cuál es el número de colaboradores temporales 
con los que cuenta la organización?

• Número

III. Proyectos de Inversión Social
Según la ISO 26.000, “La inversión social aparece cuando 
las organizaciones invierten sus recursos en iniciativas y pro-
gramas orientados a mejorar aspectos sociales de la vida en 
comunidad. Los tipos de inversiones sociales podrían incluir 
proyectos relacionados con educación, formación, cultura, 
cuidado de la salud, generación de ingresos, desarrollo de 
infraestructuras, mejora del acceso a la información o cual-
quier otra actividad que promueva el desarrollo económico 
y social.”

7. ¿En cuáles temas trabaja la organización?
• Educación
• Salud
• Vivienda
• Acceso a servicios básicos
• Prevención de violencia y rehabilitación
• Nutrición
• Agua
• Primera infancia
• Derechos de la niñez
• Juventud
• Cultura y deporte
• Igualdad de género
• Medio ambiente
• Generación de empleo y empleabilidad
• Desarrollo económico en la comunidad
• Otros; especifique:

8. ¿Desde cuándo?
• Año

9. ¿Cuenta la organización con alianzas estratégicas 
con otros entes? ¿Cuáles?

• Instituciones públicas
• Sector académico
• Organizaciones de la Sociedad Civil
• Organizaciones del sector privado (empresas, 
organizaciones gremiales, fundaciones empre-
sariales)
• Organismos de cooperación internacional

10. ¿Cuáles son las poblaciones a las que dirigen 
principalmente sus esfuerzos?

• Comunidades de impacto directo de la em-
presa
• Personas en condición de pobreza
• Personas con discapacidad
• Personas adultas mayores
• Niñez
• Adolescencia
• Juventud
• Migrantes
• Mujeres
• Comunidades indígenas
• Otras; especifique:

11. Durante el último año (2014), ¿cuántas personas 
se beneficiaron de los programas de inversión social 
de la organización?

• Número de personas
12. Las principales comunidades en las que actual-
mente trabajan son:

• Urbanas, rurales, ambas

IV. Financiamiento
13. ¿Cuáles son las principales fuentes de financia-
miento de la organización y sus proyectos?

• Recursos públicos
• Recursos de la cooperación multinacional o 
binacional
• Recursos del sector privado
• Otras fuentes. Especifique:

14. ¿Qué porcentaje de sus recursos provienen del 
sector empresarial (empresas y fundaciones empre-
sariales)?

• Porcentaje
15. ¿Cuál es el monto total en US$ del presupuesto 
anual de la organización? Por favor indicar el prome-
dio de los últimos 3 años.

• Menos de US$ 100.000
• Entre US$ 100.001 y US$ 500.000
• Entre US$ 500.001 y US$ 1.000.000
• Entre US$ 1.000.001 y US$ 2.000.000
• Más de US$ 2.000.000
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V. Perspectivas
16. ¿Considera que en los próximos dos años las 
operaciones de su organización crecerán, se man-
tendrán similar a la actual o disminuirán?

• Crecerán, Se mantendrán similar a la actual, 
Disminuirán
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ANEXO 3. HERRAMIENTA: GUÍA  
DE ENTREVISTA A EMPRESAS

1. Foco de destino de los aportes
1.1 Motivaciones

1. ¿Por qué razones realiza la empresa aportes sociales? ¿Cuáles son las motivaciones?

1.2 Rol social de la empresa y del empresariado
2.¿Cuál considera usted que es el rol social del sector empresarial?
3. ¿Cuán generalizada es la práctica de realizar aportes sociales por parte del empresariado en el país?

1.3 Temas y poblaciones 
4. ¿Cuáles son los principales focos o temas de destino de los aportes de la empresa?
5. ¿Cuáles son las principales poblaciones atendidas?

1.4 Origen de las iniciativas 
6. ¿Por qué se han seleccionado estos temas de inversión y/o poblaciones beneficiarias?
7. ¿Cómo ha sido el proceso de selección?
8. ¿Quiénes de la empresa han participado en el proceso de selección de los temas y/o poblaciones atendidas?
9. ¿Quién o qué instancia de la empresa toma las decisiones sobre inversión social?
10. ¿Se ha consultado a las comunidades acerca de los proyectos de inversión social?

2. Estructura y canales de aportes
2.1 Liderazgo

11. ¿Qué área o áreas de la empresa están a cargo de manejar las contribuciones y los proyectos de inversión 
social? ¿A quién reportan? ¿Cómo reportan?

2.2 Canales
12.¿Cuál es la forma habitual de canalizar los aportes? ¿Por qué? ¿De qué o quién depende?

3. Recursos
3.1 Tipo de recurso

13.¿Qué tipo de recursos invierte la empresa?
3.2 Factores que influyen y fuentes de recursos

14. ¿Qué influye en la definición del monto de las inversiones sociales?
15. ¿De dónde provienen los recursos?
16. ¿Hay aportes de colaboradores/as (económicos, tiempo de voluntariado, etc.)?

3.3 Monto
17.¿Cuál es el monto anual promedio que ha destinado la empresa a aportes sociales los últimos tres años?

4. Ejecución
4.1 Propia

18. ¿Qué área o áreas de la empresa están a cargo de ejecutar los proyectos de inversión social? ¿A quién 
reportan?
19. En promedio, ¿cuál es la duración de los proyectos de inversión social? ¿De qué depende?

4.2 Terceros
20. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de las organizaciones a cargo de la ejecución de los proyectos de 
inversión social?
21. ¿Cómo ha sido el proceso de diseño de los proyectos de inversión social? ¿Quiénes han participado en la 
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definición de los proyectos?
22. ¿Cuál es su opinión respecto del nivel profesional que tienen las organizaciones sociales sin fines de lucro 
en el país?

5. Monitoreo y evaluación
5.1 Niveles de seguimiento

23. Al realizar aportes sociales, ¿ha solicitado estudios que midan el impacto del proyecto (ejecución directa) 
o institución beneficiada (ejecución por terceros)?
24. ¿Qué tipo de seguimiento brindan y/o exigen a los proyectos ejecutados por terceros? ¿Qué tipo de ac-
ciones?
25. ¿Se comunican los resultados? ¿Cómo se comunican los resultados? ¿A quiénes?

6. Alianzas estratégicas y desarrollo institucional
6.1 Desarrollo institucional

26. Por lo general, ¿los proyectos de inversión social contemplan componentes de fortalecimiento de las orga-
nizaciones beneficiarias/ejecutoras? ¿Cómo?

6.2 Alianzas estratégicas
27. ¿Mantiene la empresa alianzas estratégicas con el fin de maximizar sinergias y hacer uso de recursos, co-
nocimiento y habilidades complementarias? ¿Con quiénes?
28. ¿Cómo se concretan estas alianzas estratégicas (coordinación, articulación, intercambio de información, 
acciones conjuntas, etc.)?

7. Sostenibilidad
7.1 Sostenibilidad 

29. ¿Qué pasa con los proyectos una vez que la empresa deja de invertir recursos?
30. ¿Cómo garantiza la empresa la sostenibilidad de las iniciativas de inversión social?
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ANEXO 4. HERRAMIENTA: GUÍA  
DE ENTREVISTA A ONGs

1. Temas y abordajes
• Temas de trabajo

o ¿En qué temas y con cuáles poblaciones meta 
trabaja la organización? ¿Desde cuándo?

• Formas y niveles de trabajo
o ¿Cómo trabaja la organización? ¿En qué niveles 
se ve involucrada la organización?
o ¿De qué depende el nivel de involucramiento de 
la organización?

2. Recursos: humano y financiero
• Captación de recursos financieros

o ¿De dónde provienen los recursos financieros de 
la organización? ¿Son compromisos de corto, me-
diano o largo plazo?
o ¿Incide la fuente de financiamiento en el trabajo 
(temas, poblaciones meta, nivel de involucramien-
to, cobertura, metodologías, etc.) de la organiza-
ción? ¿Cómo?
o ¿Realiza la organización un proceso de capta-
ción de recursos? ¿Cómo?

• Recurso humano: perfiles y profesionalización
o ¿Cómo describiría usted el perfil de las personas 
colaboradoras de la organización? ¿Ha cambiado 
el perfil en los últimos años? ¿Cómo? ¿A qué se 
debe?

3. Organización: planificación estratégica, 
alianzas estratégicas, evaluación y rendi-
ción de cuentas

• Planificación estratégica
o ¿Realiza la organización procesos de planifica-
ción estratégica? ¿Quiénes participan? ¿Partici-
pan entes externos?
o ¿Contempla la organización elementos externos 
(políticas públicas, estudios independientes, retos 
de desarrollo, etc.) a la hora de realizar la planifi-
cación estratégica?

• Alianzas estratégicas
o ¿Mantiene la organización alianzas con otros 
entes privados y/o públicos? ¿Con quiénes y a qué 
nivel?

• Evaluación y rendición de cuentas
o ¿Mide la organización los resultados de sus pro-
yectos y/o programas? ¿Cómo?
o ¿Incide la fuente de financiamiento en el tipo de 

monitoreo y evaluación?
o ¿Cómo se comunican los resultados de las eva-
luaciones? ¿A quiénes?

4. Presupuesto anual
• ¿En los últimos tres (3) años cuál ha sido el presu-
puesto anual promedio?
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ANEXO 5. HERRAMIENTAS:  
GUÍA PARA GRUPO FOCAL

grupo focal
Tegucigalpa, M.D.C.

Queremos conocer su opinión  sobre inversión social  y 
filantrópica  en Honduras 

Guía de preguntas 

Primera dinámica: retos y oportunidades 
para la inversión social

1.- Desde sus experiencias y conocimiento, ¿cuáles 
son las principales oportunidades para ampliar o para 
“mejorar” la inversión social por parte del sector pri-
vado? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la 
inversión social?

2.- ¿En qué deben / pueden aportar las ONGs  para fo-
mentar la inversión social por parte del sector privado?

3.- ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades 
para el establecimiento de alianzas estratégicas con 
otras organizaciones y/o instituciones?

retos  
oportunidades 

segunda dinámica: alianzas estratégicas 
para el desarrollo sostenible

4.- Mantiene  alianzas estratégicas  su organización 
con otros 

Si ____  No_____

Si  es   si,    ¿cómo  logra estas alianzas?  

5.- ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades 
para el establecimiento de alianzas estratégicas con 
otras organizaciones y/o instituciones? ¿Cómo cons-
truir alianzas estratégicas y no tantas operativas con 
el fin de incidir en la generación de políticas públicas 
en los países?

tercera dinámica: monitoreo y evaluación

6.-  ¿Cómo se realizan las actividades de monitoreo 
y seguimiento a los proyectos y/o programas de in-
versión social?

7.- ¿A qué nivel se realizan evaluaciones (acciones, 
resultados, impactos)?

8.- ¿Cómo podemos avanzar hacia una medición de 
impactos de los programas y/o proyectos de inver-
sión social?
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LISTA DE EMPRESAS PARTICIPANTES

encuesta
• INTUR
• Vanguardia S de R.L. de C.V.
• Grupo Karims
• Zip San José
• BAC I Honduras
• Azucarera La Grecia 
• Plycem Construsistemas Honduras
• Operadora del Oriente SA de CV (Walmart México 

y Centroamérica en Honduras)
• AZUCARERA CHOLUTECA
• Azucarera Choluteca
• Nestlé Hondureña S. A
• Grupo Agrolibano
• Cervecería Hondureña
• DIUNSA
• Diamonds International
• Cia Azucarera Chumbagua S.A ( SER Chumbagua)
• Tabacalera Hondurena (TAHSA)
• INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. (IMSA)
• LUFUSSA
• Corporacion Lady Lee
• Funazucar
• HOTEL & CONVENTION CENTER COPANTL
• Banco Promerica
• Aqua Finca St. Peter Fish
• Grupo Terra
• Universidad Tecnológica de Honduras 
• FUNDACION COMUNITARIA SAN MARTIN
• GRUPO IB
• Grupo Financiero Ficohsa
• Tigo
• Union Comercial de Honduras
• Corporación Dinant S.A. de C.V.
• KIELSA FARMACEUTICA
• LOTO
• Lacthosa Cereales
• UNITEC
• Central Azucarera Tres Valles
• Azucarera La Grecia S.A de C.V
• CEMENTOS DEL NORTE S.A.

entrevistas
• Grupo Terra
• Aqua Finca St. Peter Fish
• TIGO
• Corporación DINANT
• LOTO
• Lachtosa Cereales
• INTUR
• Cervecería Hondureña
• DIUNSA
• Tabacalera Hondureña
• FUNAZUCAR
• UNITEC
• UTH
• Grupo Financiero FICOHSA
• Grupo Agrolíbano
• ARGOS
• Grupo JAREMAR
• Grupo Karims

grupo Focal

• UTH
• Diunsa
• Aqua Finca St. Peter Fish
• Grupo Agrolíbano
• UNITEC
• Grupo Financiero FICOHSA
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LISTA DE ONGs PARTICIPANTES

encuesta
• CEPUDO
• ODEF
• FUNDACION AMIGOS DE LA TIGRA (AMITIGRA)
• Asociación Compartir con los Niños y Niñas de 

Honduras
• INSTITUTO PARA LA COOPERACIÓN Y AUTO-

DESARROLLO
• Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras 

(FUNADEH)
• Asociacion para el Fortalecimiento de los Hondu-

reños(AFH)
• JCI Honduras
• Asociacion Nuevo Amanecer
• HOPE WORLDWIDE HONDURAS
• Fundación Ayuda en Acción – Programa Honduras
• Fundación Sampedrana del Niño
• FUNDACION HORIZONTES DE AMISTAD
• Fundacion Frances and Henry Riecken

entrevistas
• Fundacion Llaves 
• Fundacion  Hope Worldwide 
• CEPUDO
• Fundación Horizontes 
• Fundacion  vivienda Cooperativa
• Fundacion Sanpedrana del niño
• Fundacion CREHO
• Fundacion BANHCAFE
• Ruth Paz
• MHOTIVO

grupo Focal

• Hope Worldwide Honduras
• CEPUDO
• Fundación Sanpedrana del niño
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Inversión social: Según la ISO 26.000, “La inversión 
social aparece cuando las organizaciones invierten sus 
recursos en iniciativas y programas orientados a me-
jorar aspectos sociales de la vida en comunidad. Los 
tipos de inversiones sociales podrían incluir proyectos 
relacionados con educación, formación, cultura, cuida-
do de la salud, generación de ingresos, desarrollo de 
infraestructuras, mejora del acceso a la información 
o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo 
económico y social.”

Filantropía: Designa, en general, el amor por el género 
humano y a todo lo que a la humanidad respecta, par-
ticularmente en una forma constructiva expresada en la 
ayuda desinteresada a los demás.

Responsabilidad Social: Es la responsabilidad de una or-
ganización ante los impactos que sus decisiones y acti-

vidades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 
mediante un comportamiento ético y transparente que: 
contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud 
y el bienestar de la sociedad;tome en consideración las 
expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la le-
gislación aplicable y sea coherente con la normativa inter-
nacional de comportamiento; y esté integrada en toda la 
organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente 
las características del desarrollo que asegura las necesi-
dades del presente sin comprometer las necesidades de 
futuras generaciones.

FUNDAHRSE: es la organización sin fines de lucro que 
tiene como objetivos primordiales la promoción, difu-
sión, capacitación, investigación y acompañamiento en 
lo relacionado a la RSE en Honduras.

“Reducir la pobreza en general y 
particularmente, la pobreza extrema y 
disminuir la desigualdad social y territorial.”
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RESULTADOS ESPECÍFICOS POR PAÍS

empresas

Actividad económica (%)

agricultura, ganadería,  
caza y silvicultura

enseñanza

comercio al por mayor y al por menor

otro (especifique)

hoteles y restaurantes

explotación de minas y canteras

otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales

información, comunicación y 
tecnologías de la información y 

de las comunicaciones (tic)

industrias manufactureras

intermediación financiera

11.1% 4

5.6% 2

13.9% 5

2.8%

33.3%

1

12

5.6% 2

2.8% 1

2.8% 1

13.9% 5

8.3% 3

categoría de respuestas

¿Cuál es la actividad 
económica de la empresa?

porcentaje  
respuestas

empresas  
respondientes

Número de colaboradores permanentes: 41,38

11-50 2

5001-10000 1

501-1000 4

1001-2000 6

51-100 2

1-10 1

2001-3000 4

101-500 14

3001-5000 3

rango de colaboradores número de empresas

¿Cuál es la actividad  
económica de la empresa?

colaboradores permanentes
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11-50 3

5001-10000 1

501-1000 5

1001-2000 2

51-100 9

1-10 6

2001-3000 5

101-500 5

3001-5000 1

rango de colaboradores número de empresas

Número de colaboradores temporales: 16,409

Número total de colaboradores: 57,789

Colaboradores
permanentes

Colaboradores
temporales

88%

12%

colaboradores permanentes

total 
colaboradores
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Procedencia de capital (%)

exclusivamente nacional

mayoritariamente extranjero

exclusivamente extranjero

mayoritariamente nacional

mixto (aprox. 50% nacional 
y 50% extranjero)

38.9% 14

16.7% 6

16.7% 6

13.9% 5

13.9% 5

categoría de respuestas

¿cuál es la procedencia 
del capital de la empresa?

porcentaje  
respuestas

empresas  
respondientes

inversión social

principales temas (%)

educación

derechos de la niñez

prevención de violencia y rehabilitación

medio ambiente

salud

juventud

nutrición

generación de empleo y empleabilidad

vivienda

cultura y deporte

agua

desarrollo económico en la comunidad

acceso a servicios básicos

igualdad de género

primera infancia

otro (especifique)

90.9% 30

15.2% 5

24.2% 8

81.8% 27

72.7% 24

30.3% 10

54.5% 18

60.6% 20

18.2% 6

51.5% 17

30.3% 10

60.6% 20

30.3% 10

15.2% 5

27.3% 9

12.1% 4

categoría de respuestas

¿en cuáles temas ha invertido 
la empresa en los últimos 3 años?

porcentaje  
respuestas

porcentaje  
respuestas

¿cuál es la actividad 
económica de  
la empresa?

¿en cuáles temas ha invertido la 
empresa en los últimos 3 años?
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Desde cuándo mantiene proyectos de inversión social 
(años)

4-6 8 23.5%

16 o más 10 29.4%

7-10 9 26.5%

1-3 2 5.9%

11-15 5 14.7%

años número 
de empresas %

Alianzas estratégicas (si/no/con quiénes) (%)

no, no cuenta con alianzas estratégicas.

sí, con organizaciones de la sociedad civil.

sí, con organismos de cooperación internacional.

sí, con organizaciones del sector privado 
(empresas, organizaciones gremiales, fundaciones 

empresariales, etc.).

sí, con instituciones públicas.

sí, con el sector académico.

9.1% 3

45.5%

60.6%

15

20

75.8% 25

78.8% 26

51.5% 17

categoría de respuestas

¿cuenta la empresa con alianzas  
estratégicas con otros entes? ¿cuáles?

porcentaje  
respuestas

empresas  
respondientes

¿cuenta la empresa con alianzas 
estratégicas con otros entes? ¿cuáles?

número  
de empresas
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Analizar principales organizaciones apoyadas: ONGs, 
organizaciones comunitarias, instituciones públicas, etc. 

organización 1

organización 4

organización 5

organización 2

organización 3

100.0% 28

89.3% 25

71.4% 20

100.0% 28

92.9% 26

categoría de respuestas

de las organizaciones que apoyan, 
¿cuáles son las cinco principales?

porcentaje  
respuestas

empresas  
respondientes

organización 1 categorías organización 2 categorías

fundación merendón
corporaciones municipales
hábitat para la humanidad
asociación banco de alimentos de honduras
escuelas de las comunidades de influencia
apoyo a emprendedores, gobierno local
programa amigos para siempre
comedores infantiles de lepaterique
andi
nutrehogar
ong honduras outreach
unicef
programa mundial de alimentos
ifc
mua
organizaciones comunitarias
ministerio de educación de los países
secretaría de industria y comercio
patronatos comunales
fundación ficohsa
usaid
glasswing
programa mundial de alimentos pma
operación sonrisa
despacho de la primera dama
voces vitales
municipalidad de puerto cortés

fundahrse
organizaciones comunitarias (patronatos, juntas de agua)
escuelas públicas del sector de villanueva
asociación benéfica por los niños de honduras solidaridad
centros de salud de las comunidades
secretaria de educación
voces vitales de honduras
centro de computo, aldea guayacán, san matías, el paraíso
cohep
asilos varios
universidades
usaid
organización de estados iberoamericanos
snv
min
organizaciones educativas 
programa mundial de alimentos
anmpih asociación nacional de micros y pequeñas industrias 
alcaldía municipal
teleton
secretaria de educación
teleton
organización para la alimentación y agricultura fao
ministerio de salud
ong
alcaldías
municipalidad de choloma
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organización 3 categorías

organización 5 categorías

organización 4 categorías

105 brigada de infantería
centros educativos (escuelas, colegios)
cámara de comercio e industria de tegucigalpa
arca
wwf worldwild fund
fundación teletón
ccit
escuelas
proveedores  nacionales e internacionales
secretaria de educación
asociación cepudo
gobierno local
funhocam
organizaciones de salud 
instituto de conservación forestal
ccic cámara de comercio e industria de cortés
dirección municipal de salud
pma
teletón
techo 
fundación ficohsa
olimpiadas especiales
centros educativos
techo
habitat para la humanidad

cuerpo de bomberos
fundaciones, empresas y ong´s
cruz roja 
teleton
giz
hogares crea
voces vitales
cooperativas y bancos
icf
organizaciones gubernamentales 
fundación convive mejor
glasswing
juntas de agua
junior achivement
taular
fundación pan techo y trabajo
empresa privada
asociación compartir
fundaserh

policía nacional
secretaría de desarrollo e inclusión social
voces vitales de honduras
hogar de ancianos
empresa privada embotelladoras
fundación convive mejor
ccic
alcaldía
techo para mi país
instituto gill de corea del sur
patronatos locales
comite pro ayuda del hospital san felipe
organizaciones ambientales 
child fund
usaid
dirección municipal de educación
museo de identidad nacional
childfund
fundación de niños con cáncer 
hospital san felipe
aldeas sos
patronatos de la comunidad
acoes
hondufuturo
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De las organizaciones que apoyan, ¿cuáles 
son las cinco principales?

temas tratados organizaciones 
apoyadas

Un 48% de las empresas trabajan con ONGs, un 29% 
trabajan con instituciones del sector público, un 13% 
trabaja con la cooperación internacional, y un 11% tra-
baja con el sector privado.

Temas de principales organizaciones 
apoyadas (%)
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Temas vs organizaciones/instituciones 
apoyadas

¿Qué motiva a su empresa para apoyar los proyectos de 
inversión social? (Ránking de 1 a 5; opciones se ordenan de 
forma automática.)

Motivo de inversión social (%)

agrega valor y productividad 
a mi empresa

para mejorar el entorno  
donde opera mi empresa

porque me permite accedera 
nuevos mercados

por solidaridad con los  
que tienen menos

porque es la única manera 
de ser sostenible

2.62

2.52%

4.38%

2.97%

2.52%

29

29

29

29

29

categoría de respuestas 1

5

5

8

10

1

2

10

7

6

5

1

3

6

5

9

7

2

4

7

8

4

3

7

5

1

4

2

4

18

¿qué motiva a su empresa para apoyar los proyectos de inversión social? 
(ránking de 1 a 5; opciones se ordenan de forma automática.)

promedio empresas  
respondientes
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Comunidades de impacto  
directo de la empresa

Personas en condición de pobreza

Mujeres

Niñez

Comunidades indígenas

Adolescencia

Personas con discapacidad

Otro (especifique)

Juventud

Personas adultas mayores

Migrantes

75.9% 22

51.7% 15

65.5% 19

65.5% 19

6.9% 2

17.2% 5

27.6% 8

0.0% 0

34.5% 10

20.7% 6

3.4% 1

categoría de respuestas

¿cuáles son las principales poblaciones
meta de los proyectos?

porcentaje  
respuestas

empresas  
respondientes

Principales poblaciones atendidas (%)

Poblaciones beneficiarias 2014: 2,175,327

30 empresas respondieron, y 10 no la contestaron (no 
indicaron motivo)

Monto invertido en los últimos 3 años: US$ 60.0 millones

25 empresas respondieron, y 14 no la contestaron (no 
indicaron motivo)

3. VOLUNTARIADO

Cuenta con voluntariado (si/no) (%)

Principales  
poblaciones atendidas

89.7%

10.3%

SÍ

No

¿cuenta la empresa con un 
programa de voluntariado? 
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Número de voluntarios movilizados: 8,786

Todas las empresas que tienen voluntariado respondie-
ron, y una empresa que no tiene voluntariado indicó el 
número de voluntarios movilizados.

Registro de horas (si/no) (%)

SÍ

No

75.9%

24.1%

Horas voluntariado: 44,288

¿La empresa lleva un 
registro de horas de 
voluntariado ejecutados?
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% trabajadores permanentes 

% trabajadores temporales

ONGs

Número de colaboradores permanentes.

De las catorce ONGs que respondieron, dentro de los 
rango de trabajadores permanentes 3 tienen de 1 a 10,   
3 de 11 a 20, 3 de 21 a 30, 2 de 31-50 y 1 de más de 301 
trabajadores.

Número de colaboradores temporales

11-20

11-20

31-50

31-50

301 o más

101-200

301 o más

1-10

1-10

21-30

21-30

51-100

51-100

ns / nr

201-300

ns / nr

3

6

21%

3

1

2

2

1

0

0

215

15%

7%

3

0

2

0

0

0

0

21%

15%

0

empleados

empleados

colaboradores permanentes 

colaboradores temporales

ONGs que 
contestaron

empresas que 
contestaron

% de ONGs que 
contestaron
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% trabajadores temporales

Colaboradores 
permanentes / temporales 

De las 14 ONGs que contestaron, los rangos de cantidad 
de trabajadores temporales que posee son: el 36% de 
ONGs no tienen ninguno, 43% tienen 1 a 10, 7% tienen 
11 a 20 y 14% tienen de 31 a 50. 

inversión social

Principales temas (%)

1-10

colaboradores permanentes 

21-50

0

11-20

colaboradores temporales 

36%

43%

734

14%

7%

97

empleados

Porcentaje de ONGs que tiene 
empleados temporales

Colaboradores permanentes 
y  temporales

%   de Ongs 
que tienen 
empleados 
temporales 

Trabajadores permanentes

Trabajadores temporales

88%

12%

educación

derechos de la niñez

prevención de violencia y rehabilitación

medio ambiente

salud

juventud

nutrición

generación de empleo y empleabilidad

vivienda

cultura y deporte

agua

desarrollo económico en la comunidad

acceso a servicios básicos

igualdad de género

primera infancia

otro (especifique)

84.6%

15.4%

23.1%

53.8%

61.5%

61.5%

23.1%

38.5%

53.8%

23.1%

23.1%

69.2%

38.5%

23.1%

15.4%

38.5%

tema

Temas con los que trabaja 
la organización

porcentaje
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ONGs que respondieron

cuantos años 

educación

derechos de la niñez

prevención de violencia y rehabilitación

medio ambiente

salud

juventud

nutrición

generación de empleo y empleabilidad

vivienda

cultura y deporte

agua

desarrollo económico en la comunidad

acceso a servicios básicos

igualdad de género

primera infancia

otro (especifique)

11

2

3

7

8

8

3

5

7

3

3

9

5

3

2

5

tema

Temas con los que 
trabaja la ongs

ONGs que 
respondieron

Desde cuándo (años)

4-6 años

11-15 años

1-3 años

7-10 años

16 o más años

1 8%

0

1

0%

8%

1

10

8%

76%

años

Ongs dentro del rango de años de operación

ONGs con rango 
de años  % 
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Cuenta la organización con alianzas 
estrategicas con otros entes 

Contestaron 13 ONGs

Alianzas estratégicas (si/no/con quiénes) (%)

Analizar principales organizaciones apoyadas: ONGs, 
organizaciones comunitarias, instituciones públicas, etc.

13 ONGs  respondieron, sus alianzas estratégicas  de la 
cual reciben apoyo,  en primer lugar con organismos de 
cooperación internacional (69.2%). segundo lugar con 
instituciones públicas (61.5%), tercer lugar con orga-
nizaciones de sociedad civil y sector privado (38.5%),  
cuarto lugar sector académico (23.1%) y un 15.4% no 
cuenta con alianzas estratégicas. 

Nota: organizaciones del sector privado (empresas, organizaciones 
gremiales, fundaciones empresariales, etc.).

No, no cuenta con alianzas estratégicas.

sí, con organizaciones de la sociedad civil.

sí, con organismos de cooperación internacional.

sí, con organizaciones del sector privado 
(empresas, organizaciones gremiales, 

fundaciones empresariales, etc.).

sí, con instituciones públicas.

sí, con el sector académico.

15.4% 2

38.5%

69.2%

5

9

38.5% 5

61.5% 8

23.1% 3

tipo de respuestas

Alianzas estratégicas de la 
ONGs con otros entes

porcentaje  
ongs

ongs  
respondientes
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Principales poblaciones atendidas (%)

Poblaciones beneficiarias 2014

572,100: población beneficiaria 

Principales comunidades (rurales, urbanas, ambas) 
(%)

Respondieron 13 ONGs

Personas con discapacidad

Juventud

Otro (especifique)

Niñez

Mujeres

Personas en condición de pobreza

Personas adultos mayores

Migrantes

Adolescencia

Comunidades indígenas

100.0% 13

15.4%

46.2%

23.1%

46.2%

53.8%

2

6

3

6

7

23.1%

15.4%

46.2%

30.8%

3

2

6

4

Poblaciones a las que dirigen sus esfuerzos

urbanas

rurales

ambas

23.1% 3

30.8% 4

46.2% 6

comunidad

Principales comunidades con 
que actualmente trabajan

porcentaje  
ongs

ongs  
respondientes

Poblaciones a las que dirigen 
sus esfuerzos 

Principales comunidades con 
que actulmente trabajan
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financiamiento

Principales fuentes de financiamiento (fuente y rele-
vancia)

Recursos públicos

Recursos de la cooperación 
internacional

Otro (especifique)

Recursos del sector privado

46% 6

69%

38%

9

5

62% 8

origen de recursos

Fuentes de financiamiento 

% ongs  
respondientes

¿Cuáles son las principales fuentes de 
financiamiento de la organización y sus 

proyectos?
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Recursos provenientes de fondos privados (%)

Porcentaje vrs ong con fondos  
provenientes del sector privado

21% a 40%

61% a 80%

0a 20%

41% a 60%

81% a 100%

4

1

1

1

0

rango de % de ongs

Porcentaje de fondos provenientes 
del sector privado

ONGs que 
contestaron

Presupuesto

Respondieron 13  ONGs de la cuales el 46.2 % operan  
con un  presupuesto anual entre 500 mil a 1 millón de 
dólares, el 23 % con más de 2 millones, 15.4% con me-
nos de 100 mil y un 15.4% no sabe.

Menos de US$ 100.000

Entre US$ 100.001 y US$ 500.000

Entre US$ 1.000.001 y US$ 2.000.000

ns / nr

Entre US$ 500.001 y US$ 1.000.000

Más de US$ 2.000.000

15.4% 2

0.0%

0.0%

15.4%

0

0

2

46.2%

23.1%

6

3

presupuesto

Presupuesto anual 
de la  Organización

% de  
ongs

ongs  
respondientes

Presupuesto anual de  
la organización 
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Perspectivas

Perspectivas (%)

Las 13 ONGs que respondieron   el 61.5% tienen una 
perspectiva de crecimiento,  23.1% que se mantendrán,  
y un 15.4% cree que disminuirá. 

crecerán

Se mantendrán similar a la actual

Disminuirán

61.5% 8

23.1% 3

15.4% 2

perspectiva 

Perspectiva de crecimiento

% de 
perspectiva

ongs  
respondieron

perspectiva
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