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Memoria de 
Sostenibilidad
2018-2019

Memoria de 
Sostenibilidad
2016-2017

Alcance y cobertura
GRI    2-2, 2-3, 2-4

La Memoria de Sostenibilidad 2020-2021 se basa en la 
gestión de la empresa Distribuciones Universales, S.A., 
Diunsa, con sede principal en San Pedro Sula, Honduras. 
La información que contempla abarca el período de enero 
de 2020 hasta diciembre de 2021.

Esta es la cuarta Memoria de Sostenibilidad que presenta 
Diunsa, con periodicidad bienal, tal y como fue declarado 
a partir de la publicación del primer documento de este 
tipo, en 2015. 

La verificación de tercera parte fue realizada por la 
Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 
Empresarial, FUNDAHRSE (Organización Stakeholder del 
Global Reporting Initiative) que utilizó la modalidad GRI 
Universal Standards con los elementos del contenido 
temático de fiscalidad (GRI tax 2019), los Indicadores de 
RSE (IndicaRSE) homologados con la guía ISO 26000, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) y el Pacto 
Global de la Organización de Naciones Unidas (PG). 

Memoria de 
Sostenibilidad
2015
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Para consultas sobre 
el presente documento, 

dirigirse al correo: 
sostenibilidad@diunsa.hn
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Presidente Ejecutivo 
de Diunsa
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Mario Faraj
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El período 2020-2021 fue un 
momento de incertidumbre, que 

puso a prueba nuestra capacidad 
de actuar de una manera proactiva 

y resiliente, que logramos superar 
anticipando riesgos, articulando 

acciones y alcanzando una mayor 
madurez de nuestros equipos. 

Todo eso hizo posible la continuidad de la 
empresa y el fortalecimiento de las distintas 

áreas, comprendiendo el mercado y las 
comunidades donde nos desenvolvemos en este nuevo 

contexto; observando, analizando y respondiendo oportu-
namente. 

Aún con las dificultades que impuso la pandemia por 
covid-19 y posteriormente el paso de los huracanes Eta y 
Iota por territorio hondureño, logramos concluir con éxito 
el proyecto de transformación de nuestra cadena de 
abastecimiento, obtuvimos la certificación Great Place to 
Work 2020, renovamos el Sello de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) que otorga la Fundación Hondureña 
de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) y 
fortalecimos nuestro posicionamiento como líderes en el 
comercio, con una cultura solidaria e inclusiva. 

dimos continuidad a nuestra acción como 
empresa socialmente responsable, 
atendiendo oportunamente las necesidades 
de la comunidad donde nos desenvolvemos, 
a partir de nuestro público interno, porque el 
compromiso con nuestra gente es 
permanente. 

Todo ha sido posible gracias al trabajo en equipo que ha 
logrado sinergias valiosas. Hemos aprendido y valorado 
la diversidad profesional e intergeneracional, convirtiendo 
a Diunsa en una empresa integradora, que genera 
respuestas igualmente integrales, de acuerdo con la 
nueva realidad en la que nos movemos. 

De esta forma, logramos que el año 2020, marcado por la 
incertidumbre, diera paso al año de la recuperación del 
efecto pandemia y de las contingencias que vivimos, en el 
que se convirtió el 2021.

Carta del Presidente Ejecutivo
GRI    2-11, 2-12, 2-14
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Con más voluntad y decisión, dando lo mejor siempre, 
seguiremos impulsando nuestra estrategia de sostenibi-
lidad, alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), así como con los Principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, puesto que hoy 
más que nunca, reconocemos que debemos avanzar 
juntos hacia el desarrollo sostenible.  

6

vemos hacia el futuro vemos hacia el futuro vemos hacia el futuro 
En Diunsa 

con esperanza dispuestos a 
seguir trabajando para 
consolidarnos como una 
empresa ágil, resiliente, 
innovadora, sólida y en 
crecimiento. Estamos 
construyendo la Diunsa del 
futuro, teniendo siempre en 
mente nuestra esencia y 
nuestro propósito: somos 
bienestar para las familias 
hondureñas. 

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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Nuestra empresa
GRI    2-1
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Distribuciones Universales, S.A. (Diunsa) es una empresa 
comercial fundada en 1976, en San Pedro Sula, Honduras. 
Cuenta con operaciones significativas en las ciudades de 
San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, a través de seis 
tiendas y su Centro de Distribución, con cobertura 
nacional a través de su plataforma de compras en línea 
Diunsa.hn, así como de una importante red de clientes 
mayoristas. 

La actividad principal de la empresa es la venta y distri-
bución de productos nacionales e internacionales, en las 
siguientes categorías: línea blanca, electrónica, artículos 
para el hogar, artículos escolares y de oficina, productos 
para bebés, juguetes, mobiliario, artículos deportivos, 
cuidado personal, vestuario y calzado. 

Diunsa tiene vocación por las 
familias y sus categorías de 
productos están orientadas  
a proporcionar bienestar,     
en los distintos momentos   
de la vida. 

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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1976 19901980 1994 2006 2010 2011 2012

Fundación, 
en San Pedro Sula, 

Honduras

Nace el concepto 
Diunsa Shopping Center

Apertura de Diunsa Miraflores 
primera tienda por departamentos 

en Tegucigalpa

Incorporación de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) como 

filosofía de gestión de  
negocios

Nace la

Inauguración tienda Diunsa 
Plaza Pedregal

“Sello Empresa 
Socialmente Responsable 

(ESR)” por FUNDAHRSE

Inauguración del 
Centro de Distribución

Apertura de Diunsa 
Metromall

Ampliación de operaciones 
a Tegucigalpa

Historia

Inauguración tienda Diunsa 
Metromall, Tegucigalpa

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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2013 2015 2016 2017 2019 2020 2021

Inauguración de          
Plaza Toronjal  

y la tienda Diunsa en 
La Ceiba, Atlántida

Certificación 
Great Place to Work

Inicia operaciones 
CrediDiunsa

MÁS FÁCIL, MÁS RÁPIDOMÁS FÁCIL, MÁS RÁPIDO

Inicia operaciones 
Diunsa Los Próceres, 

en Tegucigalpa

Certificación 
Great Place to Work

Anuncio de Certificación 
Great Place to Work 2020

Incorporación a 
Pacto Global

Certificación Great Place to Work 2020 
1er lugar en Honduras y 2do lugar en 

Centroamérica y El Caribe
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GRI    2-3, 2-28

Participación en
organizaciones

DIUNSA es parte de las siguientes organizaciones:

n Pacto Global, de la Organización de Naciones Unidas.

n Consejo Empresarial de América Latina (CEAL)

n Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)

n Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA)

n Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT)

n Cámara de Comercio Hondureño-Americana 
(AMCHAM)

n Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social 
Empresarial (FUNDAHRSE)

n Fundación Convive Mejor

n Fundación Bazar del Sábado

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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Premios y 
reconocimientos 

2020-2021
Sello Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

por FUNDAHRSE (2020 y 2021).

Reconocimiento “Empresa Comprometida con la 
RSE” en América Latina, por Cemefi (2020-2021)

Alcance y 
cobertura
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la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social
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Publicaciones y Rankings

Top 25 de Empresas Grandiosas de 
América Central: 
De acuerdo al estudio desarrollado 
por la revista Summa (edición 308, 
enero 2020) Diunsa se encuentra en 
el top 25. La empresa se ubicó en el 
octavo lugar en clima organiza-
cional, en el quinto lugar en servicio 
al cliente y decimosegundo lugar en 
talento humano.

Ranking de Empresas con Mejor 
Reputación en Honduras: 
De acuerdo con los resultados de un 
estudio publicado por la revista 
regional Summa, en su edición de 
septiembre 2020.

Ranking Empresas Más Inclusivas de 
Honduras: 
Diunsa se ubicó en el cuarto lugar, 
de acuerdo con el estudio publicado 
por la revista Summa, en su edición 
no. 319 de diciembre 2020. 

Empresas más admiradas de 
Centroamérica: 
Diunsa ocupa un lugar destacado, 
de acuerdo a la edición especial no. 
250, de la revista Estrategia y 
Negocios (E&N),  de octubre-
noviembre de 2020. La publicación 
destaca también a Mario Faraj, 
entre los empresarios más admira-
dos en Honduras.

Gigantes de Centroamérica y 
República Dominicana: 
Reconocimiento a la trayectoria 
empresarial, otorgado a Diunsa por 
la Revista Summa, publicado en 
marzo 2021. Mario Faraj, presidente 
ejecutivo, también figura entre los 
empresarios más destacados de 
Honduras en dicha publicación.

Ranking de Empresas Inclusivas, 
Equitativas y Diversas: 
Diunsa ocupó el primer lugar en el 
Top 20, en Honduras, de acuerdo al 
sondeo en línea que llevó a cabo la 
Revista Summa, entre enero y 
febrero de 2021, que fue publicado 
en la edición 323. 

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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Ranking General de 50 Ejecutivos 
con Mejor Ética Profesional: 
Por la Revista Summa, edición 328, 
de septiembre de 2021. Mario Faraj, 
presidente ejecutivo de Diunsa, está 
entre los cinco hondureños que 
destacan en el ranking.

Marcas Top of Mind: 
La revista regional Estrategia & 
Negocios en su edición de julio 2021 
publicó el Sexto Informe de Marcas 
en el Top of Mind de Centroamérica 
2021 (TOM 2021) elaborado por 
Kantar Mercaplan. En Honduras, 
Diunsa se ubicó en el primer lugar el 
TOM en tiendas de electrodomés-
ticos.

Ranking Lovemarks 2021:
Publicado por la revista regional 
Estrategia & Negocios, en su edición 
agosto-septiembre 2021: 

n Marca insignia de Honduras 
(entre las 10 relacionadas con la 
identidad nacional y el orgullo 
centroamericano).

n Primer lugar en comercio.

n Empresa solidaria y amiga de la 
región centroamericana, entre las 
que brindan la mejor experiencia 
digital y entre las dos empresas 
hondureñas en la categoría 
influencer.

Mejor Experiencia Digital

Influencer

Marcas 
Insignias

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social



Diunsa opera con una estrategia 
multicanal: mayoreo, en línea y retail, a 

través de seis tiendas ubicadas en las 
ciudades de San Pedro Sula, 

Tegucigalpa y La Ceiba, así como el 
sitio web Diunsa.hn.

Diunsa distribuye productos de marcas 
internacionales y propias, en las 

siguientes categorías: 

Dr. Brown`s Chicco Infanti  |  | 
Carter`s Graco Lambs & Ivy  |  | 

Oshkosh B`gosh Piccolo  | 
Sundelight Delta Fisher Price  |  | 

WinFun Dream Baby              | 
Benic Baby Safety 1st  | 

Nuestras marcas, 
productos y servicios 

Coleman INTEX Megatrade | | 
Invicta Char-Broil Guateplast | | 

CasaBella Rubbermaid  |   
Sterilite Lock & Lock Gibson | | 

Libbey Glass Caroni |               
Super Chef Corningware|  
Sistema Hilasal Stelaris | | 

Olympia Samsonite | 

Adidas JOMA Reebok |  | 
 New Balance Kinetic ProForm  |  | 
Weslo Weider Wilson Molten  |  |  | 

Mikasa Everlast Káiser  |  | 
Superbike Turbo Bike Huffy  |  | 

16

Artículos
deportivos

Artículos para 
el hogar Bebé

Mayoreo Retail En línea

6 Tiendas

Estrategia multicanal

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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Samsung LG SONY Tekno  | | | 
JVC Blue Star Boss        | |    

Nippon America JBL Forza | |   
Xtech Roku Vtech Alcatel | | |   

IHome Aneex Klip  | | 

Mattel Fisher-Price LEGO  |  | 
Hasbro Maisto Boing Toys  |  | 
Step2 Little Tikes WinFun      |  | 
Roll Play Grown Up Dolu        |  | 
Our Generation Yamaha    | 

Kidkraft 

Whirlpool Acros                 |    
General Electric Frigidaire LG   |  | 

Samsung Avanti Tekno       |  | 
Super Chef Mabe KitchenAid  |  | 

Cuisinart Oster West Bend            |  | 
Black and Decker Brentwood  | 

Conair Wahl Brissa |  |     
Lakewood Westinghouse  Man  |  | 

Electro-
domésticos Electrónica Juguetería

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social
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Diego Rossi Cristina Ferrer      | 
St. Jack´s Pepe Van Heusen | | 

Carter´s Disney Ocean Pacific | | 
Brooksfield Johnny Cotton | 

Fariani Natural Issues Micros | | 
Hyfve Profile Appareal Timing | | 
Soda Bamboo Five Stars Polo | | | 

Osiris Penguin | 

Stabilo Lyra Crayola UHU  |  |  | 
Pelikan MILAN JanSport         |  | 

Art Point

HP DELL Huawei LG Samsung | | | | 
Xiaomi Aneex HaoQin HyperX | | | 

Redragon Realme Logitech | | 
Motorola Amazit Turtle Beach | | 

SONY Bytech JBL IHome | | | 
Playstation Apple Amazon Klip | | | 
Nexxt Garmin Nintendo Alcatel | | | 

Cubitt Loosafe Linksys Geeni | | | 
Xtech Seagate Microsoft | | 

Homedics Lenovo| 

Tecnología Útiles escolares 
y oficina

Vestuario

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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Servicio de consulta digital de comportamiento crediticio, 
disponible en la página web  Esta www.diunsa.hn.
herramienta digital ofrece una calificación basada en la 
escala del 1 al 999. Mientras más alta es la calificación, 
mayor probabilidad de conseguir un crédito.

Diunsa cuenta con los siguientes servicios:

Récord Crediticio 

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social

Es el medio de pago de Diunsa con el cual los clientes 
pueden realizar sus compras en cuotas ajustadas a su 
presupuesto, con un plan de pagos de acuerdo al plazo 
seleccionado, que puede ser de tres a 36 meses.
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Es un programa que consiste en tarjetas de fidelidad con 
pago de membresía anual que brinda acceso a beneficios 
exclusivos para los tarjetahabientes, como descuentos en 
las tiendas Diunsa, en comercios afiliados, bono de 
cumpleaños, eventos especiales y preventas.

Es un seguro o plan de protección de artículos que 
extiende la garantía del fabricante por un tiempo 
adicional (planes de dos y tres años) garantizándole al 
cliente reparaciones, cambio de piezas o repuestos 
ilimitados, sin ningún costo ni recargo adicional, o 
reemplazo del bien adquirido ante cualquier falla técnica 
que impida su funcionamiento.

Nuestras marcas, productos y servicios 

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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Dimensiones de la Empresa

Diunsa tiene presencia en el mercado nacional hondureño 
a través de tres canales de ventas: 

La empresa está presente en todo el territorio hondureño 
a través de su red de clientes mayoristas, que al finalizar 
el 2020 constaba de 1,719 clientes y en 2021 de 1,621 
clientes. 

22

DATO RELEVANTE: 

52% de clientes 
mayoristas de Diunsa 
en 2021 son mujeres

A través del fortalecimiento 
de este canal, Diunsa 
tiene la oportunidad 
de incidir en el 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres.

52%

Mujeres 

Clientes
mayoristas

2021
IGUALDAD 
DE GÉNERO

ODS

MayoreoDetalle En línea

6 Tiendas (región nor-occidental, 
región litoral-oriental 
y región centro-sur)

Clientes
mayoristas
2020-2021

2020

1,719
2021

1,621

Diferencia

-6%

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 



Empleos

Permanente

 Temporal

 Gran Total

2020

F M Total

323

 

595

 

918

135

 

170

 

305

458 765 1,223

2021

F M Total

 

328

 

616 944

 

104

 

201 305

432 817 1,249

Generación de Empleo

GRI     2-7
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En empleos directos, Diunsa generó 918 
permanentes y 305 temporales en 2020; 944 
empleos permanentes y 305 empleos 
temporales en 2021.

%52 selarop
meT

%42 selarop
meT

Colaboradores
según contrato

2021

1,249
Colaboradores
según contrato

2020

1,223
Empleo

Alcance y 
cobertura
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Social
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Contrato permanente Colaboradores 2020 Colaboradores 2021

Cohorte
generacional

Período de 
nacimiento Rango de edad F M TOTAL F M TOTAL

Generación Z

Generación Z

1999 a 2001

1999 a 2001

18 a 20 años

18 a 20 años

Millennials

Millennials

1988 a 1998

1988 a 1998

21 a 31 años

21 a 31 años

Generación X

Generación X

1967 a 1987

1967 a 1987

32 a 52 años

32 a 52 años

Baby Boomers 1946 a 1966 53 a 73 años

Silent generation Antes de 1945 Mayor de 73 años

155

160

7

1

323

298

267

29

1

595

453

427

36

2

918

3

167

151

6

1

328

3

328

256

28

1

616

6

495

407

34

2

944

Contrato temporal

Total colaboradores

2 2 4 24 40 64

114 157 271 75 154 229

19 11 30 5 7 12

135

458

170

765

305

1,223

104

432

201

817

305

1,249

Composición del público interno

Dimensiones de la Empresa      Generación de empleo|

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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DATO RELEVANTE: 

Diunsa cuenta con un público interno 
multigeneracional, con predominio 
de la generación millenial.

edad promedio 
colaboradores 

29 
años

Alcance y 
cobertura
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Dimensiones de la Empresa
GRI    2-6    ODS 5
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La cadena de valor de Diunsa cuenta con seis grandes pasos:

Cadena de Valor y Proveedores

Transporte

Compra Almacenamiento

Distribución

Venta

Post-venta

21 3 4 5 6

Procedencia

Nacionales

 Internacionales

 Total

2020

Cant. Cant.% %% Valores
pagados

% Valores
pagados

662

 

73%

 

26%

247

 

27%

 

74%

909

2021

 

742

 

67% 19%

 

369

 

33% 81%

1,111

Proveedores nacionales e internacionales n La disminución en 2020 corresponde al efecto de la 
pandemia en las compras de inventarios e insumos.

n En el periodo 2021 se incrementó las importaciones de 
mercaderías; como efecto, genera mayor participación 
de los proveedores internacionales en las compras.

Memoria de Sostenibilidad 2020-2021     para las familias hondureñasBienestar 
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Impactos: 

1. Fortalecimiento de una cultura empresarial 
socialmente responsable, comprometida con el respeto a 
los derechos humanos: Diunsa ha profundizado en su 
cultura de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 
que el respeto a los derechos humanos es transversal. Esto 
es observable en los programas internos de capacitación y 
desarrollo organizacional, en los beneficios laborales, así 
como en la acción comunitaria, especialmente en 
condiciones de pandemia por covid-19 y luego del paso de 
los huracanes Eta y Iota por territorio hondureño, contexto 
en el que Diunsa no solamente dio continuidad a sus 
programas e iniciativas de carácter social, sino que 
también desarrolló acciones de ayuda humanitaria, tanto 
de forma individual, como a través de la Fundación Diunsa 
y de alianzas empresariales.

 2. Continuidad de mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas: Aún en condiciones de pandemia, 
Diunsa dio continuidad al desarrollo de mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, con su tercera 
consulta social que se llevó a cabo de manera virtual con 

cinco partes interesadas; por otra parte, la empresa 
continuó con la aplicación de la herramienta regional 
IndicaRSE, para la medición de la RSE y de igual manera 
dio cumplimiento con la presentación de su Comunicación 
del Progreso (COP) como empresa signataria del Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

3. Contribución al desarrollo del país, a través del 
cumplimiento fiscal y la generación de empleos: Diunsa 
contribuye al desarrollo del país, como aportante de 
impuestos directos e indirectos, así como con la 
generación de empleos, especialmente a través de 
alianzas con programas de empleabilidad juvenil, en los 
que Diunsa ha demostrado su liderazgo, especialmente en 
la atención a la población en situación de riesgo social. 

4. Apoyo a la recuperación económica en el contexto 
de pandemia: A través de la aplicación de mecanismos de 
alivio financiero (ampliación de plazos de pago) Diunsa 
contribuyó a la recuperación económica en el contexto de 
la pandemia, tanto para los clientes del canal de mayoreo, 
como usuarios de CrediDiunsa.

GRI    2-25

Impactos, riesgos y oportunidades principales
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5. Atención a grupos poblacionales socialmente 
vulnerables: Por medio de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y de la Fundación Diunsa se dio 
continuidad a los programas e iniciativas de carácter 
social y ambiental, adaptándose al nuevo contexto en el 
que la virtualidad es clave y, al mismo tiempo, 
desarrollando acciones de ayuda humanitaria para 
atender a la población en riesgo tanto por los efectos de la 
pandemia, como por el paso de los huracanes Eta y Iota.

Dimensiones de la Empresa      Impactos, riesgos y oportunidades principales|

podrían afectar a Diunsa. La diversificación de 
proveedores, tomando en cuenta la cercanía geográfica, 
debe considerarse en la estrategia de gestión de riesgos 
de operación. 

4. Retención de colaboradores: La retención de 
colaboradores continúa siendo un tema que merece 
atención. El sistema conformado por los programas de 
desarrollo del talento humano, los beneficios para 
colaboradores y el clima laboral debe reflejarse en la 
retención del personal, medido a través de la reducción de 
la rotación.

5. Actualización de políticas y procedimientos: El plan 
de expansión de la empresa y su transformación digital 
requieren de la actualización constante de sus políticas y 
procedimientos, como instrumentos de gestión y control.

6. Consumo de energía eléctrica: Tanto por motivos 
financieros y operativos, como ambientales, es necesario 
reducir la dependencia de la red pública del servicio de 
energía eléctrica. La empresa debe impulsar cambios 
sustanciales en su matriz energética, destinando recursos 
a la producción de energía limpia. 

7. Seguridad de la información: La transformación 
digital trae consigo un incremento de la exposición de la 
empresa a temas de ciberseguridad. La inversión en este 
tema, así como la capacitación de los usuarios es 
indispensable.  

Riesgos:

1. Vulnerabilidad ante el cambio climático: Por su 
ubicación geográfica, Honduras es un país muy vulnerable 
al cambio climático. Es indispensable desarrollar un plan 
de adaptación, que permita la continuidad de la empresa, 
a mediano y largo plazo.

 2. Cambios socio-políticos: El clima de negocios de 
Honduras podría estar influenciado por los cambios socio-
políticos. La situación de pandemia ha acentuado las 
desigualdades, al mismo tiempo que ha incrementado las 
expectativas sobre la lucha contra la corrupción y la 
reducción de la pobreza.  

3. Ruptura en la cadena de suministros: La situación 
de pandemia y el contexto geopolítico internacional han 
puesto en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas de 
suministro a nivel mundial que, en el caso de situaciones 
similares o nuevas relacionadas con el cambio climático, 
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5. Enfoque en salud y seguridad ocupacional: El 
aprendizaje adquirido en el período que abarca la 
presente Memoria de Sostenibilidad enfatiza la necesidad 
de fortalecer el sistema de salud y seguridad ocupacional, 
como parte fundamental del bienestar de la empresa, del 
clima laboral y de la continuidad de la operación.

Oportunidades:  

1. Fortalecimiento del liderazgo corporativo: A través 
de la participación gremial de la empresa, lo que permite 
generar alianzas y amplificar resultados. Además, es 
indispensable el desarrollo de programas orientados al 
desarrollo del liderazgo en los distintos niveles 
organizacionales.

2. Transformación digital: La pandemia trajo consigo 
un impulso renovado a la transformación digital, no 
solamente en lo estrictamente comercial, sino en todos los 
procesos que tienen lugar en Diunsa. Es fundamental el 
desarrollo de políticas y procedimientos (gobernanza) que 
den soporte a dicha transformación, tanto como la 
capacitación de colaboradores.  

3. Adaptación a un nuevo contexto y nuevas 
expectativas: La inteligencia de mercados y la escucha 
activa de las múltiples audiencias de la empresa debe 
seguir siendo parte de la estrategia, para responder a las 
necesidades y expectativas en constante cambio. 

4. Fortalecimiento del sistema de prevención de 
riesgos: Con la experiencia obtenida en los años 2020 y 
2021, Diunsa tiene la oportunidad de fortalecer su sistema 
de prevención de riesgos (ambientales, sociales, 
reputacionales, entre otros) para dar respuesta oportuna a 
las situaciones emergentes y gestionar sus impactos.
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Gobernanza
GRI    2-9, 2-10, 2-17

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano 
social, conformado por los accionistas de Diunsa, cuando 
ellos se hallen reunidos con el quórum y en las condiciones 
previstas en sus estatutos sociales y la ley. Su Junta 
Directiva está presidida por el señor Jorge J. Faraj Kalil.

La Junta Directiva es el órgano de administración, está 
compuesta por siete miembros elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas. Su principal rol es asesorar y 
formular estrategias. 

El máximo órgano de gobierno delega la responsabilidad 
de desarrollar las Memorias de Sostenibilidad Diunsa en 
su Comité de Responsabilidad Social Empresarial. Dicho 
comité está integrado por representantes de la alta 
dirección. 

El Equipo Directivo de Diunsa está liderado por: 
I. Presidente Ejecutivo
 a. Vicepresidente Comercial
  i. Director Comercial
  ii. Director Logístico
 b. Vicepresidente de Operaciones
  i. Gerente de Canales (4)
 c. Vicepresidente de Estrategia
 d. Vicepresidente de Finanzas
  i. Director de Recursos Humanos
  ii. Gerente de Finanzas
  iii. Gerente de TI

30

Diunsa cuenta además con una estructura de comités 
diseñada para la gestión de la empresa: 

Comités de gestión empresarial

Comité de 
Innovación Comité de 
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Presidencia

Control
Interno

Comunicación y 
Sostenibilidad

Dirección 
de RSE y

Fundación 
Diunsa

Cadena de
SuministroComercial Operaciones Administración

y Finanzas

Compras

Mercadeo
OmnicanalidadLogística

Transporte

Talento humano

Tecnología

Finanzas

Estructura
Organizacional
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Gobernanza
GRI    2-15, 2-26

Propósito

Contribuir con el bienestar de 
las familias hondureñas, 
tanto a través de los 
productos y servicios que 
ofrecemos, como de nuestra 
gestión empresarial responsable y sostenible.
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Visión

Mantenernos como la empresa líder de 
Honduras en canales de tienda y mayoreo en 
cada una de las categorías que manejamos, 
garantizando a nuestros clientes los precios 
más bajos del mercado, mejoras en la 
calidad de vida y una experiencia 
de compra superior mediante 
nuestro conocimiento del 
cliente, nuestra respon-
sabilidad social y la 
excelencia operativa 
de todas las áreas    
de la empresa.

ODS 16

Ética e integridad

Misión

Fortalecer nuestro liderazgo en el 
mercado siendo la mejor opción 

de compra en todas nuestras 
categorías a través de:

l Las mejores tiendas

l El mejor surtido

l La mayor calidad

l Los mejores 
precios

l Las mejores 
marcas

l La mejor 
experiencia de 

compra

l El mejor servicio de 
atención al cliente

l Las mejores prácticas 
de responsabilidad 
social.

Para las familias
hondureñas
Lo mejor
siempre
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La Política de Integridad fue modificada en 2021, a través 
de un adendum, para profundizar su contenido sobre 
acoso sexual y los mecanismos de denuncia, todo ello en 
el marco del compromiso con los 10 Principios de Pacto 
Global y la Agenda 2030.

La política garantiza a los denunciantes la 
confidencialidad y el anonimato en todo el proceso. Para 
presentar denuncias, es posible utilizar el buzón 
electrónico integridad@diunsa.hn.

Diunsa cuenta con su Código de Ética (versión 2019), que 
refleja el compromiso que ha asumido la empresa en 
materia de Derechos Humanos, así como en el 
fortalecimiento de una cultura basada en valores 
compartidos.

Además, Diunsa cuenta con una Política de Integridad 
(vigente desde 2009), con el objetivo de crear los medios 
para normar, investigar y controlar las denuncias de 
cualquier acto de deshonestidad, maltrato, conflicto de 
interés y acoso, disponible para colaboradores, 
proveedores y clientes. 

Valores 

Honestidad

Responsabilidad 

Liderazgo

Excelencia 
operativa

Trabajo en equipo 
y compromiso

Innovación

Trato justo y 
responsable a 

nuestros 
colaboradores

Responsabilidad 
social con nuestras 

comunidades, 
colaboradores y 

sus familias. 
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Gobernanza

Las partes interesadas son los grupos afectados o que 
podrían ser afectados –positiva o negativamente- por las 
decisiones o acciones de la empresa, y que tienen un 
interés específico en la relación con ella.

Diunsa identifica sus partes interesadas tomando en 
cuenta dos grandes grupos: 1. Partes interesadas 
internas, 2. Partes interesadas externas.

Las partes interesadas internas son los accionistas, la 
alta dirección y sus colaboradores. Las partes 
interesadas externas son: gobierno nacional y gobiernos 
municipales; organizaciones no gubernamentales 
(Ong´s), clientes, proveedores, medios de comunicación y 
organizaciones empresariales.

Los criterios para la identificación y selección de las 
partes interesadas se basan en la influencia positiva o 
negativa de la parte interesada, su relación con Diunsa, el 
respeto hacia otras partes interesadas, el grado de 
incidencia en términos de afectar la imagen de la 
empresa.

34

Partes interesadas

SADE AR SE  T INNI T ES RE NT AR SAP

SADE AR SE  ET XNI T ES RE NT AR SAP

Partes interesadas de Diunsa
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Diunsa es miembro signatario del Pacto Global de las 
Naciones Unidas desde octubre de 2019. Con ello, la 
empresa se comprometió a presentar comunicaciones 
sobre el progreso de su gestión, en el marco del desarrollo 
sostenible acorde a los Diez Principios promulgados por 
dicha entidad internacional. 

En el período 2020-2021 los principales avances en el 
fortalecimiento de una cultura de respeto a los Derechos 
Humanos son los siguientes:

Diunsa cuenta con su Política de Respeto a los Derechos 
Humanos, vigente desde agosto de 2012. El documento 
parte del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de la humanidad. La 
empresa se encuentra en proceso de consolidación de 
una cultura organizacional basada en el respeto a los 
Derechos Humanos.

· Capacitación en materia de Derechos Humanos: Con el 
objetivo de profundizar en el fortalecimiento de una cultura 
empresarial de respeto a los DDHH, Diunsa ha 
desarrollado capacitaciones orientadas a su personal 
sobre diversos temas relacionados. Igualmente, ha 
participado en acciones de formación y sensibilización 
desarrolladas por el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) y la Fundación Hondureña de 

1Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE).

· Cláusula sobre Derechos Humanos en contratos con 
proveedores: Diunsa continúa aplicando la cláusula sobre 
Derechos Humanos en el documento para los servicios 
contratados, relacionados con el desarrollo de su 
operación, a fin de generar conciencia sobre la responsa-
bilidad en el respeto a los Derechos Humanos con colabo-
radores y demás partes interesadas.

· Actualización del Código de Ética para proveedores: El 
Código de Ética de Diunsa establece los lineamientos de 
actuación esperados para empresas proveedoras. En 2021 
la empresa hizo la actualización de sus políticas para 
proveedores. Su divulgación está prevista para el año 2022.

Derechos Humanos y Pacto Global

Acciones 
(de acuerdo con Principios de Pacto Global 1 al 6):

  1  Más información en informes de Diunsa “Comunicación del Progreso” para Pacto Global, disponibles en línea https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/137436

APOYAMOS
AL PACTO GLOBAL
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· Divulgación de compromiso con los Derechos de los 
Niños: Diunsa desarrolla acciones de comunicación para 
sensibilizar sobre la importancia de respetar los derechos 
de los niños. Algunas de esas acciones son:

 a. Publicaciones en redes sociales de la empresa y de 
Fundación Diunsa.

 b. Participación en iniciativas que promueven el 
apoyo a la educación, como la Mesa de 
Empresarios por la Educación (EXE) foro impulsado 
por la Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial (FUNDAHRSE).

· Inclusión laboral de jóvenes: Diunsa desarrolla un 
programa de inclusión laboral de jóvenes en situación de 
riesgo social, en alianza con el Proyecto Empleando 
Futuros/USAID con el que tiene suscrito un memorándum 
de entendimiento vigente desde noviembre de 2018 hasta 
noviembre de 2021; y el Proyecto Jóvenes Construyendo 
el Futuro, de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Debido a la situación de pandemia por covid-19 y las 
medidas de confinamiento, que dieron paso a la 
restricción de la circulación de las personas en Honduras, 
con impacto en la actividad comercial, en 2020 Diunsa 
realizó nuevas contrataciones en el marco de estas 
alianzas solamente en el último trimestre del año.

El empleo temporal se refiere a los contratos por tiempo 
definido. En Diunsa, hay dos temporadas altas de venta y, 
en consecuencia, de contratación de personal. Esas 
temporadas son de mayo a junio y de noviembre a 
diciembre.

Cuando los colaboradores temporales terminan su 
período de contrato, pasan a formar parte del banco de 
talentos de Diunsa, que son la primera opción de contra-
tación al generarse vacantes de posiciones permanentes.

Uno de los logros más valiosos del Programa de Inclusión 
Laboral de Jóvenes es que brinda oportunidad de trabajo 
a quienes no cuentan con experiencia laboral previa y 
debido a ello, se les dificulta ubicarse en un empleo 
formal. Además, la capacitación en conocimientos 
técnicos y habilidades blandas permite a los jóvenes 
realizar cambios en su plan de vida y adquirir 
herramientas para su futuro profesional.

Gobernanza      Derechos Humanos y Pacto Global|

Proyecto 
Empleando 

Futuros/
USAID

Proyecto Jóvenes 
Construyendo 
el Futuro
Agencia Mexicana 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo 
(AMEXCID)

Programa Inclusión Laboral de Jóvenes
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Impacto contrataciones con el Programa Inclusión Laboral de Jóvenes

2020

10.0%
2021

10.4%
Contrato

Permanente
Programa 

Inclusión Laboral 
de Jóvenes

2020

11.0%
2021

23.0%
Contrato
Temporal

Programa 
Inclusión Laboral 

de Jóvenes
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El principio de materialidad es uno de los conceptos 
claves en la construcción de las Memorias de 
Sostenibilidad. La materialidad se inicia con la identifi-
cación y selección de las partes interesadas o grupos de 
interés quienes son consultadas por ser las entidades o 
personas que podrían verse afectadas significativamente 
por las actividades, productos y servicios de la organi-
zación informante o a la inversa, cuyas acciones podrían 
afectar a la capacidad de la organización para aplicar 
con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.

Del proceso de consulta, se obtienen los temas materiales 
considerados “aquellos que reflejen los impactos 
económicos, ambientales y sociales significativos de una 
organización o que influyen sustancialmente en las 
evaluaciones y las decisiones de los grupos de interés“. 
GRI Standards (2016), GRI 101: Fundamentos.

Metodología

En la construcción de la materialidad se utilizó la 
metodología de la Brújula de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Global Compass) y que consiste en 1. 
Entendiendo los ODS 2. Definiendo las prioridades 3. 
Estableciendo los objetivos estratégicos 4. Integrando los 
indicadores y 5. Reportando la gestión. 

   Entendiendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Diunsa en su Memoria de Sostenibilidad 2016-2017 fue la 
primera organización en Honduras que reportó el impacto 
de su gestión administrativa en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y a partir de dicha decisión 
ha continuado con dicha práctica. En su tercera Memoria 
(2018-2019) denominada Transformándonos para el 
futuro. Diunsa presentó además de sus avances en los 
ODS, sus logros en torno a los principios de Pacto Global. 
(ver cuadro a continuación)

Materialidad
GRI    2-30, 3-1, 3-2, 3-3

Paso 1
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Temas Materiales Diunsa 2018-2019

Económica  Servicio 
al cliente

 Fortalecer la relación 
con los clientes.

 Externo  ODS 12
Meta: 12.8

 

Social  Transparencia

 

Impulsar la comunicación 
y visibilidad de los 

procesos sobre todo los 
asociados a cumplimiento

regulatorio.

 

.  

Interno  ODS 16
Meta: 16.6

 

Ambiental  Consumo 
de energía 

eléctrica 

 Ser líderes en la gestión 
eficiente de la energía 

eléctrica.

 Interno  ODS 7
Meta: 7.2

 

GRI 201-1

GRI 102-32

GRI 302-1

Principio 10

Principios
1, 2, 6 y 10

Principios 
7, 8 y 9

Dimensión 
Temas 

materiales Expectativas 
Indicadores de 

gestión GRI 
Tipo de

Indicador ODS 2030 Pacto Global

Fuente: Diunsa (2018-2019). III Memoria de Sostenibilidad. p. 29

   Definiendo las prioridades 

   El siguiente paso consistió en la identificación 
de los impactos en la cadena de valor de la organización. 
Con tal fin se utilizaron los indicadores de 
Responsabilidad Social Empresarial (IndicaRSE) 
homologada con la Norma ISO 26000, que Diunsa realiza 
en forma anual.

A continuación, se presentan los resultados dentro del 
periodo 2018 al 2021, en ellos se puede observar que las 
materias de gobernanza y asuntos de consumidores 
tienen las mayores valoraciones mientras que derechos 
humanos y prácticas justas de operación poseen los 
menores datos.

Paso 2
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Materialidad      Metodología|

Indicadores de RSE (IndicaRSE) 
homologada con la Norma ISO 26000

Materia ISO 26000

Gobernanza

Derechos Humanos

Prácticas Laborales

Medio Ambiente

Prácticas Justas de Operación

Asuntos de Consumidores

Participación de la Comunidad

Promedio

2018

99

91

100

93

93

94

97

96

2019

99

91

100

95

86

92

97

95

2020

100

92

100

85

90

100

97

97

2021

100

93

99

96

90

100

97

97

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

1 

2 

3 

4 5 

6 

7

Diunsa
Indicadores 

de RSE 
2018 - 2021

80

90

100

A partir del diagnóstico de los indicadores de RSE y previa 
la elaboración de su cuarta Memoria de Sostenibilidad, 
Diunsa acordó realizar la III Consulta Social invitando a 
cinco de sus partes interesadas: Colaboradores, provee-
dores, clientes, comunidad y organizaciones ambientales. 

El evento se realizó en las fechas del 20 y 22 de 
septiembre del 2021. Los resultados de la consulta fueron 
contrastados con las opiniones de los directores y 
personal ejecutivo de Diunsa, en una reunión celebrada el 
día 03 de noviembre del mismo año.
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   Estableciendo objetivos 

   La Consulta tanto a las partes interesadas 
como entre los niveles gerenciales de Diunsa permitió 
identificar los temas considerados materiales, 
estratégicos y emergentes.

Los temas materiales son aquellos cuya percepción es 
alta para las principales partes interesadas, los 
estratégicos se asocian al interés de una de las partes y 
los emergentes porque su posición en el cuadro de 

materialidad está creciendo al menos en dos consultas 
consecutivas.

El producto de la III Consulta lo plasmamos en el cuadro 
adjunto, por un lado, se observa que coinciden los temas 
materiales seleccionados por las partes internas con los 
expuestos por las partes interesadas externas. 
Cumplimiento legal, transparencia y rendición de cuentas, 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, derechos humanos y 
desarrollo sostenible. 

Paso 3

Análisis de Temas Materiales Diunsa 2020-2021

Cumplimiento legal

Tema para consulta

Transparencia y rendición 
de cuentas 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Derechos humanos

Servicio al cliente 

Consumo de energía 
eléctrica

Comercio electrónico

Producción y Consumo 
responsable

Mercadeo responsable 

Voluntariado corporativo

Fundación Diunsa y 
alianzas estratégicas 

Reciclaje 

Impacto Pandemia 

Riesgos y desastres 
naturales 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

93

Diunsa

89

89

89

95

82

80

76

86

81

81

81

77

78

71

Parte
Interes.

73

74

74

72

68

66

71

69

68

74

72

74

 72

17

ODS

17

17

5, 10

8, 12

13

8, 12

8, 12, 13

8, 12

10

5, 10

8, 12, 13

8, 10

13

1

Pacto
Global

2

1, 10

1, 2, 3, 
4, 5, 6

1

7, 8, 9

9

9

9

1

1, 2

8.9.10

1

7.8.9

Tema para consulta Diunsa Parte
Interes. ODS Pacto

Global

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social
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Materialidad      Metodología|

   Integrando los indicadores    Reportando la gestión

   Los resultados de la consulta son presentados 
en el mapa de materialidad, en el cual se aprecia la locali-
zación de los temas materiales, estratégicos y 
emergentes.

   La materialidad concluye con la identificacion 
de los principales temas materiales. Mediante este 
procedimiento se seleccionan los indicadores que mejor 
se adaptan a los temas seleccionados y conlos cuales la 
organización se compromete a monitorear y rendir 
cuentas con las partes interesadas. A continuacion se 
presenta el cuadro de control para realizar el monitoreo 
de los temas materiales. 

Paso 4 Paso 5

Doble materialidad en Diunsa 2020-2021

IM
P

O
R
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N

C
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A

R
A
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A
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M

P
R

E
S

A

IMPORTANCIA PARA LAS PARTES INTERESADAS

EXTERNAS INTERNAS
70 7080 8090 90

70

80

90

1

2 34

5

6

7

8

9

10 1112

1314

servicio al cliente

comunicación y diálogo eficientes

contacto con comunidades 
manejo de residuos
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Temas Materiales Diunsa 2020-2021

Servicio 
al cliente

Cumplimiento 
legal

Derechos 
Humanos 

Reciclaje

 

 

 

 

Atender con eficiencia y eficacia 
las necesidades del cliente

Respetar la normativa legal

Responder a las partes 
interesadas por los impactos 

producidos en Derechos 
Humanos 

Disponer de soluciones por los 
productos post consumo

 

 

 

 

Interno

Interno

Interno

Externo

 

 

 

 

Meta 12.8

Meta 16.5

Meta 16. b

Meta 12.5

 

 

 

 

201-1, 416-1

206-1

412-2

306-2

Principio 
10

Principio 
10

Principios 
1, 2

Principios 
7, 8, 9

Temas 
materiales Expectativas 

Indicadores de 
gestión GRI 

Tipo de
Indicador ODS 2030 Pacto Global

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social
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Ambiental

Dimensión 
Social

Nuestra
Gestión

46  Nuestra Gestión

47  Agenda 2030



Nuestra Gestión
GRI   2-22,  2-23, 2-24  PG1  

46

La gestión de la RSE y sostenibilidad de Diunsa se basa 
en el modelo planteado por la Fundación Hondureña para 
la Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) 
que consta de: 

Planificación y Evaluación 

Mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas 

Diunsa utiliza la herramienta de autoeva-
luación digital IndicaRSE, homologada para 
Centroamérica, considerado el estándar más 
ampliamente utilizado en RSE, que abarca las siete 
materias fundamentales de la Responsabilidad Social 
(ISO 26000): Gobernanza de la organización, Derechos 
Humanos, Prácticas Laborales, Medio Ambiente, 
Prácticas Justas de Operación, Asuntos de Consumidores, 
Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad.

Esta herramienta también considera los indicadores del 
Guideline Reporting Initiative (GRI) y los Principios de 
Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

A partir del diagnóstico anual, Diunsa desarrolla su plan 
de acción y evalúa los resultados. Desde 2011, año a año 
Diunsa ha obtenido el reconocimiento “Sello Empresa 
Socialmente Responsable” (ESR) que otorga FUNDAHRSE 
a las empresas comprometidas con la RSE en Honduras.

Ÿ Consulta Social: de acuerdo con los 
lineamientos de AA1000 y organizada 
por una tercera parte no involucrada, que 
en este caso es FUNDAHRSE.

Ÿ Memoria de Sostenibilidad: Bajo los 
lineamientos del GRI y considerando los 
Principios de Pacto Global.

Ÿ Global Compass SDG (Sustainable Development Goals): 
Diunsa identifica y alinea su estrategia con los objetivos 
de la Agenda 2030. Estos objetivos, identificados por la 
empresa desde 2015 son: No.5 Igualdad de género, No. 
8 Trabajo decente y crecimiento económico, No. 10 
Reducción de las desigualdades, No. 12 Producción y 
consumo responsable, No. 13 Acción por el clima y No. 17 
Alianzas para lograr los objetivos.  

Ÿ Participación en Pacto Global: A partir de su ingreso en 
2019 como empresa signataria de esta iniciativa de la 
ONU, Diunsa cuenta con información necesaria para su 
alineamiento con los ODS. Los informes de Diunsa para 

1Pacto Global se encuentran disponibles en línea .

Alineamiento con Agenda 2030

1 Ver: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/137436
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD

47

En el desarrollo de su estrategia de RSE, Diunsa ha hecho 
aportes a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
especialmente en los seis objetivos con los que 
está alineado su quehacer y al ODS No. 4: 
Educación de Calidad, que tiene un lugar 
prioritario en la Agenda Nacional 2030.

PE SRS AON

1
2 3 4 5 6 7 8 9

10

7
8

97

8
9

1
2

3
4

5

6

123456

1

2

3

4
5

6
10

Agenda 2030 

4.4 Para 2030, aumentar sustancial-
mente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en 
la educación y garantizar el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 
los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional.

* Priorizado en la 
Agenda Nacional 2030 
de Honduras.

Metas específicas

Aportes de la empresa:
n Programa de Becas para el público 

interno (Colaboradores e hijos)

2020Nivel                                   
No. de becas

Primaria 

Secundaria 

Universitaria

Total 

2021
36

14

27

77

31

14

32

77

Fundación Diunsa
n Programa Formando Campeones

Apoyo a la retención educativa:

Niños y niñas que concluyeron la 
temporada deportiva y permanecieron en 
el sistema educativo formal, como 
requisito para ser parte del Programa.

2020Nivel                                   
No. de alumnos

San Pedro Sula

Tegucigalpa

La Ceiba

 Total

2021
191

112

158

461

124

111

103

338

Programas / Iniciativas Relacionados

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social



8.3. Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad, la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el 

acceso a servicios financieros.

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6. De aquí a 2030, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

* Priorizado en la 
Agenda Nacional 2030 
de Honduras.

Metas específicas Programas / Iniciativas Relacionados

Aportes de la empresa:
n Programa de Inclusión laboral de jóvenes (alianza con Proyecto Empleando Futuros/ 

USAID y Jóvenes Construyendo Futuro/ AMEXCID):

48

5.5 Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles 
decisorios de la vida política, 
económica y pública.

* Priorizado en la 
Agenda Nacional 2030 
de Honduras.

Metas específicas Programas / Iniciativas Relacionados

Nuestra Gestión      Agenda 2030 |

Aportes de la empresa:
n Participación de las mujeres  en la 

empresa (2021):
2020

2020

2021

2021

n Programa de Voluntariado

Fundación Diunsa
n Programa Formando Campeones

34% 
colaboradores son 
mujeres (contratos 

temporales y 
permanentes).

54% 
cargos 

gerenciales 
son mujeres

34% 

38% 

39%

44%

Participación femenina

Niñas beneficiadas

7 
7 

37
18

2020
69

Hombres

Mujeres

14 55 
Contrato

Permanente
Contrato
Temporal

17 
9 

69
96

2021
191 

Hombres

Mujeres

26 165 
Contrato

Permanente
Contrato
Temporal

Jóvenes 
contratados 
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12.5. De aquí a 2030, reducir consi-
derablemente la generación de 
desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

Metas específicas

n Programa de gestión del reciclaje

Programas / Iniciativas Relacionados

49

10.2. De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 
económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

Metas específicas

n Programa “Formando Campeones” de 
Fundación DIUNSA

 Atención a población en riesgo social

n Programa Espacio para Crecer 

Emprendimientos beneficiados

n Programa Lily, para el emprendimiento:

Programas / Iniciativas Relacionados

2020 2021

n CrediDiunsa

46% 51%

Créditos otorgados a mujeres. 
(Acceso a condiciones de crédito-
historial crediticio).

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

2020 2021

461 338niñas y niños

11 
54 

5
82

Hombres

Mujeres

65
2020

87
2021

Becas para el 
Programa Fábrica de 
Emprendedoras de 
Voces Vitales de 
Honduras

2020 2021

2 3

Entrega de  para 12 kits
emprendedoras de San Pedro 
Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, 
en alianza con el Proyecto CONPAZ, 
de FUNADEH y UNICEF Honduras.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

Cartón

2020 2021 2020 2021

Plástico de 
baja densidad 

7.3 
TM

7.5
TM

257.1  
TM

197.3  
TM* Priorizado en la 

Agenda Nacional 2030 
de Honduras.

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social
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13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibi-
lización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana. 

17.17 Fomentar y promover la consti-
tución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas.

Metas específicas

Metas específicas

Programas / Iniciativas Relacionados

Programas / Iniciativas Relacionados

Nuestra Gestión      Agenda 2030 |

n Participación en foros multisectoriales:

Alianza para la Seguridad Hídrica de San 
Pedro Sula: Diunsa es parte de esta 
alianza que busca desarrollar y fomentar 
capacidades en los representantes de 
empresas, en temas relacionados al riesgo 
hídrico desde el punto de vista de 
consumo del recurso, gestión de 
programas de reducción de consumo y 
programas de inversión en la protección 
del recurso agua.

En 2021 Diunsa entregó un aporte total de 
USD $5,000 distribuidos de la siguiente 
manera:

USD $ 1,500.00 de capital semilla

USD $ 3,500.00 aporte inicial

n Alianzas en el período 2020-2021:

Ÿ Memorando de Entendimiento con el 
Proyecto Empleando Futuros / USAID. 
(Desde noviembre 2018, finalizando en 
noviembre 2021)

Ÿ Pacto Global: Participación como 
Signatario (Desde octubre 2019).

n Fundación Diunsa:

Ÿ Convenio de Cooperación con la 
Municipalidad de La Ceiba, para el 
desarrollo del Programa “Formando 
Campeones”. (Vigente desde enero 
2019).

n Inversión verde:

Total: L 20,307,216.19

Distribuidos así:

Ÿ Iluminación LED y equipo de 
climatización eficiente

 2020: L 1,492,389.00 

   L 6,656,771.002021:

Ÿ Inversión inicial para granjas de energía 
solar en dos localidades: 

Parque Industrial Las Torres, donde se 
ubica el Centro de Distribución de Diunsa; 
y tienda Diunsa San Fernando, en San 
Pedro Sula:

 2021: L 12,158,056.19

Ÿ Renovación del Convenio de 
Cooperación con la Fundación Nacional 
para el Desarrollo de Honduras, 
FUNADEH, para el desarrollo del 
Programa “Formando Campeones” y 
para impulsar el emprendimiento juvenil 
a través del Programa Lily (22 de abril 
de 2021).

Ÿ Memorando de Entendimiento con el 
Proyecto Asegurando la 
Educación/USAID para el desarrollo del 
Programa “Formando Campeones”. 
(Vigente desde febrero 2019).

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS
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51Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social

Dimensión
Económica

52 Dimensión Económica

53  Resiliencia y recuperación

54  Valor económico generado y distribuido

55  Ahorro Más

55  CrediDiunsa

58  Transformación digital

59  Contribución a la dinámica de la economía 
nacional

60  Gestión Tributaria

62  Educación al consumidor



San Pedro 
Sula

La Ceiba

Dimensión Económica

Diunsa cuenta con operaciones significativas a través 
del retail en tres ciudades: San Pedro Sula (tiendas San 
Fernando y Pedregal) Tegucigalpa (tiendas Miraflores, 
Metromall y Próceres) y La Ceiba (tienda Toronjal), así 
como de su Centro de Distribución ubicado en San 
Pedro Sula.

52

Diunsa está presente también en todo el territorio 
hondureño por medio de su red de clientes mayoristas 
ubicados en todo el país.

Además, Diunsa atiende el mercado nacional e 
internacional a través de su canal de comercio 
electrónico Diunsa.hn , con su promesa “lo mejor para 
comprar en un click”.

Tegucigalpa
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El período 2020-2021, marcado por la pandemia del 
covid-19 y las restricciones que significó para la actividad 
comercial, especialmente en la logística del comercio 
internacional, puso a prueba la capacidad de resiliencia 
de las empresas, a través de la gestión de riesgos.

Diunsa desarrolló su estrategia, basada en primera 
instancia en el desarrollo del potencial del comercio 
electrónico y de una mayor presencia en el mundo digital, 
tanto de su comunicación comercial, como corporativa, 
enfocándose no solamente en los clientes, sino 
esencialmente en las personas, con un enfoque integral.

En 2021, la estrategia de Diunsa se orientó en la 
ampliación de su portafolio, con la incorporación de 
nuevas marcas y líneas de productos, con el objetivo de 
fortalecer su posicionamiento en el mercado, para 
impulsar la recuperación, luego de los efectos del confina-
miento y del paso de los huracanes Eta y Iota por 
territorio hondureño. 

Al mismo tiempo, en ese período se destaca la decisión de 
la empresa de incrementar su capital social en 25%, como 
muestra de la firme intención de continuar invirtiendo en 
Honduras; además de fortalecer su propia solidez 
patrimonial.

Resiliencia y recuperación

Desarrollo 
del comercio 
electrónico

Nuevas
marcas

+Capital
social

25%

Alcance y 
cobertura

Dimensiones de 
la Empresa AnexosCarta del

Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social



Dimensión Económica

54

Valor económico generado y distribuido

Utilidades sobre 
las ventas

2020

11.80%
2021

13.71%

Distribución 
de utilidades 

por región 

Región 2020 2021

Centro 
Sur

38.2% 40.4%

Litoral 9.2% 8.8%

Norte 52.6% 50.8%

2020

41.6%
276.6

Millones de 
lempiras

2021

47.9%
396.2

Millones de
lempiras

Valor 
Distribuido 

en sueldos y 
salarios

 gaed s te oj sa  t ton te ac lr eo sP

Beneficios a 
colaboradores 
en millones de
lempiras

* Incluye beneficios 
legales y adicionales 

2020

23.2
2021

24.7

En 2020 disminuyó el monto destinado a sueldos y salarios por ajustes en las planillas y suspensiones, en el contexto de pandemia por covid-19.
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48%
Créditos a 

mujeres

33,692
Créditos

otorgados
2020-2021+16%

aumento
límite de 
crédito

Ahorro Más

Ahorro Más es un programa de lealtad que otorga 
beneficios a nuestros clientes (descuentos, promociones y 
ofertas exclusivas, preventas y rifas). 

En el período 2020-2021 el programa otorgó beneficios a 
nuestros clientes fidelizados por un total de L694.5 
millones en descuentos en el período 2020-2021.

CrediDiunsa continuó posicionándose como el medio de 
pago por cuotas, fácil y rápido, en el período 2020-2021, 
con un total de 33,692 créditos otorgados.

En comparación a 2019 -previo a la pandemia- la 
proporción de clientes en un rango de edad mayor a 40 
años creció de un 14% a 20%. Además, aumentó la 
asignación de créditos a clientas, de un 44% en el 2019 a 
48% en el período 2020-2021.

En general, la empresa realizó acciones de aumento en los 
límites de crédito, pasando de un promedio general de 
35,200 a 40,900 lempiras (+16%).

694.5
millones de

lempiras

SOTNEUCSE
D
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cobertura
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Acciones de alivio en el contexto de pandemia

En el inicio de la pandemia Diunsa tomó acciones 
inmediatas con sus clientes de CrediDiunsa, como una 
forma de responder con empatía a las necesidades de 
nuestros clientes en la complejidad.

Así, por casi dos meses congeló los valores adeudados a 
todos los clientes, sin costos, ni multas. Este tiempo 
permitió a nuestros clientes reevaluar su situación 
económica y organizarse de mejor manera; pasado este 
período se establecieron otras herramientas de apoyo 
que permitieron a cada cliente elegir entre varias 
opciones, entre las que estaban:

1. Alivio sin pago: Por buen comportamiento de pago, 
esta cuota se trasladaba al final, sin costo alguno, con 
más de 45 días para pagar una cuota, el uso de esta 
opción fue del 35% de nuestros clientes.

2. Alivio con pago: El cliente podía hacer un abono 
parcial de no contar con la totalidad de la cuota, 
quedando ese saldo pendiente para pagarlo al final. El 
26% de nuestros clientes utilizaron este beneficio.

3. Refinanciamiento: A los clientes que experimentaron 
disminución de sus ingresos se les ofreció bajar su cuota 
cambiando su plazo. El 1% de los clientes tomaron esta 
opción.

En resumen, en el primer momento de la pandemia las 
acciones de alivio fueron dirigidas al 100% de nuestros 
clientes; posteriormente, hasta diciembre 2021 se 
benefició al 62% de la cartera total de clientes.

Acciones 
de Alivio 

elegidas por
Clientes

Alivio
sin pago

35%

Refinan-
ciamiento

1%

Alivio
con pago

26%

62%
Cartera total

de clientes

Dimensión Económica      CrediDiunsa|
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33,692
Créditos

otorgados
2020-2021

2020

13,550
2021

20,142

Diferencia

+49%

Distribución 
de créditos 
otorgados, 
por género

Hombres Mujeres

2020

2021

54%

49%

2020

2021

46%

51%

Distribución 
de clientes 
por edad

Rango 
edad 

(años) 2020 2021

40-50

51 + 

20%

19%

23%

21%

31-40 28% 31%

21-30 33% 25%

Alcance y 
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Dimensión Económica
GRI   2-6  PG1  
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Transformación digital

En el contexto de pandemia y posteriormente, en el 
proceso de recuperación, la transformación digital de 
Diunsa encontró un nuevo impulso, motivado por las 
necesidades del mercado y de la propia organización. 

El comercio electrónico, a través de Diunsa.hn, se 
fortaleció en los momentos más álgidos de la pandemia y 
con ello, puso de manifiesto todo su potencial. Este mismo 
contexto llevó a acelerar la puesta en marcha del portal 
electrónico para el canal mayoreo, que ya se encontraba 
en planificación.

En el período 2020-2021 los avances en transformación 
digital de Diunsa fueron parte de la acción resiliente y 
permitieron la continuidad de la empresa, así como su 
posterior recuperación.

Así, en el período enero a diciembre de 2020 el sitio web 
Diunsa.hn recibió 3.3 millones de visitantes; en el mismo 
período de 2021 recibió 3.2 millones de visitantes, convir-
tiéndose en el principal canal de ventas en el período de 
confinamiento. 

El catálogo de Diunsa.hn dispone de 30,000 productos, 
con un pago seguro a través de tarjeta de crédito y 
débito, depósito, transferencia bancaria y, a partir de 
noviembre de 2021, con cripto-monedas. 

Para mejorar la experiencia del cliente, Diunsa adquirió 
una solución de inteligencia artificial para su sitio web y 
ventas por Whatsapp, logrando en 2021 un 98% de 
respuesta a consultas de los clientes.

Visitas al
Sitio Web

2020-2021

2020

3.3
millones de 
visitantes

2021

3.2
millones de 
visitantes

Medios de pago
en línea:
• Tarjeta

Transferencia o depósito• 
Criptomonedas• 
CrediDiunsa• 
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Contribución a la dinámica de la economía nacional

Diunsa contribuye a la dinámica de la economía nacional 
a través de su cadena de valor, tanto con proveedores 
locales, como con sus clientes mayoristas ubicados en 
todo el país.

Ÿ La disminución de proveedores en 2020 corresponde al efecto de la 
pandemia en las compras de inventarios e insumos. En el periodo 
2021, con la reactivación de la importación de mercadería, hay una 
mayor participación de los proveedores internacionales en las 
compras.

909
Proveedores

2020

1,111
Proveedores

2021

662 742

247 369

Locales

Porcentaje de gasto 
correspondiente a

proveedores locales en 
operaciones significativas

Internacionales

19%26%
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Gestión Tributaria
GRI   207-1

Objetivo de estrategia corporativa tributaria 

La estrategia corporativa de impuestos de Diunsa tiene 
por objetivo asegurar el cumplimiento de la normativa 
tributaria aplicable a la gestión de negocios de la 
empresa, con las mejores prácticas en materia tributaria 
y de sostenibilidad, mediante la prevención de riesgos 
tributarios e impactos económicos negativos en los 
procesos operativos y ejecutivos de la empresa.

Ámbito de aplicación

Como obligado tributario, Diunsa se somete al imperio de 
la ley para el cumplimiento de todas las normas 
tributarias aplicables a la gestión de negocios, bajo la 
categorización de Gran Contribuyente, a través del 
cumplimiento de las obligaciones formales y pago de 
impuestos ante el Servicio de Administración de Rentas 
(SAR) y la Administración Aduanera de Honduras (DARA), 
así como el cumplimiento de las tasas y contribuciones en 
las municipalidades y entidades estatales.

Órgano Regulador Corporativo GRI  102-20 

El órgano regulador corporativo de Diunsa es el Consejo 
de Administración, que tiene la capacidad de represen-
tación judicial y extrajudicial de la empresa mediante su 
presidente, quien tiene la función de aprobar y establecer 
los mecanismos de control de la estrategia corporativa 
tributaria, así como aprobar las operaciones y gestiones 
corporativas que por la magnitud de su cuantía particular 
y naturaleza, presenten materialidad para los efectos de 
cumplimiento tributario.

Revisión y Control

1. La gerencia administrativa y financiera ejecuta la 
gestión de las operaciones financieras con observancia 
de las regulaciones tributarias en cada transacción 
realizada. 

2. El departamento de auditoría interna realiza los 
procesos de seguimiento de aplicación de las regula-
ciones tributarias mediante la revisión de las operaciones 
financieras.

3. Una firma de auditoría externa especializada en 
materia tributaria, emite un informe anual de cumpli-
miento y análisis tributario.
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Impuestos generados GRI   201-1

El incremento del 65% de impuestos totales en 2021 con 
respecto al 2020 está influenciado por la reactivación de 
compras internacionales (adquisición de inventario) como 
parte de la estrategia comercial de la empresa, así como 
por una saludable gestión financiera.

Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

2020

2020

425.6 

40.0 

millones 
de lempiras

millones 
de lempiras

2021 

2021 

702.2 

66.4

+ 65%

+ 66%
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Educación al consumidor

La participación de Diunsa en el ecosistema digital en 
Honduras está respaldado por los siguientes datos:

A través de las redes sociales propias y en alianza con las 
marcas que distribuye, Diunsa desarrolla campañas de 
educación al consumidor sobre el uso adecuado y seguro 
de los productos que comercializa. 

Además, desarrolla iniciativas para el consumo respon-
sable, así como para la adecuada disposición de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

YouTube
5.8 mil 

seguidores

Facebook
+690 mil 
 seguidores 

Instagram
149 mil 

seguidores

Twitter
+23 mil 
seguidores

LinkedIn
+26 mil 
seguidores  

COMPROMISO
DIMENSIÓN ECONÓMICA

Diunsa continuará impulsando su transformación 
digital, como parte de su evolución con el nuevo 
contexto nacional e internacional. La empresa se 
compromete, además, a que su comunicación 
comercial contemple información que contribuya 
al consumo responsable.

Asimismo, Diunsa se compromete a ampliar su 
presencia en el mercado nacional, a través de una 
estrategia omnicanal.
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Dimensión 
Ambiental

64  Gestión ambiental

65  Eficiencia energética

66  Consumo de agua

66  Gestión de residuos sólidos

67  Inversión verde

67  Voluntariado

68 Emisiones atmosféricas directas GEI

69  Promoción del consumo responsable

70 Alianza para la Seguridad Hídrica de 
San Pedro Sula
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La gestión ambiental de Diunsa 
está alineada con los 
ODS 12: Producción y consumo 

responsable y 
ODS 13: Acción por el clima. 

En el período 2020-2021 la empresa continuó desarro-
llando iniciativas encaminadas al uso eficiente de la 
energía eléctrica y el agua, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y la gestión de residuos 
sólidos. 

Asimismo, Diunsa continúa avanzando no solamente en la 
gestión ambiental interna, sino también en la presen-
tación de propuestas de consumo responsable a sus 
clientes, haciendo énfasis en la educación del consumidor, 
en alianza con las marcas que distribuye.

Además, el Voluntariado Corporativo lleva a cabo una 
valiosa labor en actividades de reforestación en las 
comunidades donde Diunsa tiene operaciones directas. 
La acción del voluntariado complementa la participación 
de la empresa en instancias como la Alianza por la 
Seguridad Hídrica de San Pedro Sula.

CONSUMO
RESPONSABLE

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
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Eficiencia energética

Consumo de Energía Eléctrica 1Intensidad energética

GRI   2-25

La disminución en el consumo de energía eléctrica de 
2020 con respecto al consumo reportado en 2019 
(12,412,120 kW·h) se debe al efecto de las medidas 
restrictivas al comercio, por la pandemia por covid-19.

En 2021 se retomó la actividad comercial y con ello, hubo 
un incremento en el consumo de energía eléctrica; sin 
embargo, en comparación con el consumo de 2019, se 
redujo en 753,845 kW·h, equivalente al 6% de ahorro en el 
consumo de energía eléctrica. 

2020

9,557,690
kWh

2020

0.0029 
kW·h/L

2021

11,658,275 
kWh

2021

0.0025 
kW·h/L

* No incluye el consumo de energía eléctrica producida por 
generadores propios.

1  Como denominador se utilizó el volumen de ventas anual en Lempiras. 
Se considera sólo la energía eléctrica de la red. Solamente abarca el 
consumo eléctrico dentro de la organización.

La reducción del indicador de intensidad energética bajó 
en 2021, justificado tanto por el crecimiento de las ventas, 
como por la reducción del consumo de energía eléctrica, 
por la implementación de sistemas de iluminación y 
climatización más eficientes.
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El uso del agua que hace Diunsa en su operación es de 
carácter doméstico, pues sus procesos no requieren del 
uso intensivo de este recurso. El agua utilizada por la 
empresa proviene de las redes municipales.

3La diferencia interanual en el consumo de mts  de agua 
está influenciada por la pandemia y las restricciones para 
la operación comercial en 2020. En 2021 se retomó la 
actividad presencial.

Consumo de agua Gestión de residuos sólidos
Programa de gestión del reciclaje
GRI   306-4

2020

197.3
TM

2020

7.3
TM

2021

257.06 
TM

2021

7.5 
TM

Cartón

Plástico LLDPE

Plástico de 
baja densidad 
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49,990 
3m

2020

62,487 
3m

2021

67,511 
3m

2021

84,388 
3m

Vertimiento de aguas residuales

Consumo agua potable

Gestión de residuos para reciclaje
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Inversión verde

Voluntariado
Inversión verde
Diunsa

En el período 2020-2021 Diunsa invirtió en la implemen-
tación de sistemas de Iluminación LED y equipo de 
climatización eficiente en sus instalaciones. 

Además, en 2021, se realizó la inversión inicial para 
granjas de energía solar en el Parque Industrial Las Torres, 
donde se ubica el Centro de Distribución de Diunsa, así 
como en la tienda Diunsa San Fernando, ambos en San 
Pedro Sula. La operación de ambos proyectos iniciaría en 
2022.

2020

1,492,389.00 
lempiras

2021

18,814,827.19 
lempiras

Actividades a favor del medio ambiente

2020

40 
horas

2021

589 
horas
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En Diunsa, el consumo de energía eléctrica es la principal 
fuente directa de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). El tipo de GEI es dióxido de carbono 
(CO ) por la energía eléctrica térmica, que representa 2
cerca del 40% de la matriz energética de Honduras.

Emisiones atmosféricas directas 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
GRI   2-25

Intensidad de las emisiones de GEI
GRI   305-4

2020

0.0029 
TM CO2/L

2021

0.0025 
TM CO2/L

* Para el cálculo se utilizó como denominador el volumen de ventas totales en 
Lempiras. Sólo se consideran las emisiones directas (Alcance 1). Sólo se incluye 

CO2.

Tipo de gas: CO2
(Por consumo de energía eléctrica)

2020

7,110.92 
Ton CO2

2021

8,673.76 
Ton CO2

* Factor de conversión: 7.44 X 10 – 4 Ton CO2/KWh (fuente: AVERT, U.S.).
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Promoción del consumo 
responsable

Como parte de su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente, Diunsa realiza acciones de sensibilización y 
concienciación dirigidas a tanto a su público interno, 
como a sus clientes. 

En el contexto de pandemia, esas acciones estuvieron 
limitadas por las restricciones de circulación y operación 
comercial; sin embargo, a través de medios de comuni-
cación digitales, la empresa continuó desarrollando esta 
labor. 

Las fechas conmemorativas relacionadas con temáticas 
ambientales ofreció la posibilidad de comunicar 
eficazmente a diversas audiencias, a través de redes 
sociales. Además, la empresa promovió iniciativas de 
consumo responsable, a través de campañas desarro-
lladas en coordinación con sus socios comerciales. 

En el período 2020-2021 destacan dos campañas de 
consumo responsable: 

l  Moda con propósito, que consiste en la entrega de 
cupones para un 50% de descuento por compras en el 
departamento de vestuario, a cambio de la donación 
de jeans de segundo uso, en buen estado, que 

posteriormente fueron donados a la organización 
Amigos para Siempre, de la Asociación de Padres 
Paulinos, en San Pedro Sula. La campaña, que fue 
lanzada al público en febrero de 2020, se vio afectada 
por la pandemia. Aún con ello, se recaudó un total de 
200 jeans.

l  Cambia tu viejo TV, que ofrecía un bono de hasta 
siete mil lempiras por la compra de un nuevo televisor, 
si el cliente a cambio entregaba a Diunsa el aparato 
que ya no iba a utilizar. La campaña publicitaria se 
desarrolló durante el mes de noviembre de 2021. 
Diunsa entregó los televisores viejos -un total de 54 
aparatos en desuso- a una compañía gestora de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
para su reciclaje.
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Diunsa es parte de la Alianza por la Seguridad Hídrica de 
San Pedro Sula (ASHSPS), una plataforma de organiza-
ciones de carácter multisectorial y voluntario, que 
colaboran para coordinar y promover esfuerzos que 
contribuyan a la conservación y el manejo de las cuencas 
de la zona de reserva del Merendón, que es vital para la 
seguridad hídrica de San Pedro Sula. 

La ASHSPS busca desarrollar y fomentar capacidades en 
los representantes de empresas, en temas relacionados al 
riesgo hídrico desde el punto de vista de consumo del 
recurso, gestión de programas de reducción del consumo 
y programas de inversión en la protección del recurso 
agua.

En 2021, Diunsa entregó a la Alianza un aporte total de 
cinco mil dólares americanos ($5,000.00); de ellos, mil 
quinientos ($1,500.00) como capital semilla y tres mil 
quinientos ($3,500.00) como aporte inicial.

Alianza por la Seguridad 
Hídrica de San Pedro Sula 
(ASHSPS)

COMPROMISO
DIMENSIÓN AMBIENTAL

Diunsa se compromete a seguir invirtiendo en el 
desarrollo de proyectos de energía limpia (solar) 
con el objetivo de hacer más eficiente su 
operación y adaptarse al cambio climático. 

Asimismo, a través de su participación en organi-
zaciones y la promoción de alianzas, impulsará la 
adopción de criterios de producción y consumo 
más responsable. 

Capital semilla

1,500 
USD

Aporte inicial

3,500 
USD
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72 Prácticas Laborales

84  Participación activa y 
desarrollo de la comunidad

88  Fundación Diunsa
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Las contribuciones de Diunsa a la dimensión social del 
desarrollo sostenible se realizan en dos grandes áreas:

l   Prácticas Laborales: inclusión laboral, capacitación 
y desarrollo, programas de responsabilidad social 
empresarial (RSE) dirigidos a colaboradores y sus 
familias.

l  Participación activa en la comunidad: A través de 
la inversión social, programas e iniciativas de RSE y la 
Fundación Diunsa. 

El marco de la actuación de Diunsa en la comunidad, a 
partir de su público interno, es el respeto a los Derechos 
Humanos, reflejados en los Diez Principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, compromiso desplegado 
en las políticas de la empresa.

Prácticas Laborales

Empleo

Principios PG 4, 5 y 6  

GRI 401-1, 404-3

Empleos
Directos

Permanente

 Temporal

 Gran Total

2020

F M Total

323

 

595

 

918

135

 

170

 

305

458 765 1,223

2021

F M Total

 

328

 

616 944

 

104

 

201 305

432 817 1,249

Empleos 
directos
2021

1,249
Empleos 
directos
2020

1,223
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Todos los colaboradores de Diunsa reciben una 
evaluación del desempeño y desarrollo profesional, 
aplicadas periódicamente.

El promedio de edad de los colaboradores es de 30 años. 
El público interno está conformado de la siguiente 
manera:

Colaboradores con contrato permanente, 
a diciembre de 2021

Composición
porcentual

Cohorte
generacional

Período de 
nacimiento

Rango de 
edad

Generación Z 1999 a 2001 18 a 20 años

Millennials 1988 a 1998 21 a 31 años

Generación X 1967 a 1987 32 a 52 años

Baby Boomers 1946 a 1966 53 a 73 años

Silent generation Antes de 1945 +de 73 años

0.63%

52.43%

43.12%

3.60%

0.22%

Composición del público interno

Colaboradores reciben 
evaluación de desempeño

100%

Público Interno
rango de edad 

2021

La composición intergeneracional del público 
interno es una de las características más 

destacadas de Diunsa.  
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En el período 2020-2021, aún con las dificultades que trajo 
consigo la pandemia por covid-19 en la gestión de la 
empresa, Diunsa enfocó su labor en la inclusión de la 
diversidad, con énfasis en las siguientes temáticas:

l Jóvenes en situación de riesgo social: A través del 
Programa de Inclusión Laboral de Jóvenes, en alianza 
con el Proyecto Empleando Futuros / USAID y 
posteriormente Creando Mi Futuro Aquí / USAID, así 
como Jóvenes Construyendo Futuro / AMEXCID.

 En 2021, Diunsa contrató a 191 jóvenes a través de este 
programa; de ellos, 26 con contrato permanente (9 
mujeres y 17 hombres) y 165 con contrato temporal (96 
mujeres y 69 hombres).

 En el período 2013-2021, Diunsa ha brindado 
oportunidad de empleo digno a 901 jóvenes de 
proyectos de empleabilidad juvenil.

l Mujeres (Igualdad de género): alineada con los ODS 
5: Igualdad de Género y ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico, Diunsa cuenta con la Política 
de Igualdad de Género (vigente desde septiembre de 
2021) desarrollada por el Comité de Género, integrado 
por representantes de Recursos Humanos, Estrategia, 
Administración, Responsabilidad Social Empresarial, 
Comunicación Corporativa y Sostenibilidad.

 Además, la empresa cuenta con el Programa Igualdad 
Diunsa, que comenzó a desarrollarse desde 2020, en el 

que actualmente forman parte 30 colaboradoras 
quienes tienen la oportunidad de participar en capaci-
taciones en habilidades relacionadas con el desarrollo 
personal y la generación de actitudes que les permitan 
continuar creciendo en el campo profesional y 
personal. 

 A partir de 2021, la empresa también desarrolla el Foro 
Voces de Mujeres Diunsa, un emotivo y transcendente 
evento que se lleva a cabo en ocasión del Día de la 
Mujer Hondureña (25 de enero) y el Día Internacional de 
la Mujer (ocho de marzo). En el foro participan colabo-
radoras destacadas, que comparten experiencias en su 
desarrollo personal y profesional.  

 Impacto: Diunsa ha logrado importantes avances en el 
fortalecimiento de una cultura de igualdad. De 975 
colaboradores permanentes, el 34% son mujeres y el 
66% hombres. 

 En el nivel gerencial podemos observar un mayor 
avance, con 54% mujeres y 46% hombres, lo que se 
traduce en paridad en uno de los niveles de mayor 
toma de decisiones. 

 Diunsa ha integrado la perspectiva de género en los 
procesos de selección de personal, abriendo oportu-
nidades en áreas y posiciones que tradicionalmente 
eran ocupadas por hombres, como también para 
hombres en áreas en las que antes solamente había 
mujeres.

Inclusión laboral 

Dimensión Social      Prácticas Laborales|
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 La participación en programas de desarrollo interno es 
la siguiente:

l Segundo a bordo 

l Certificación Gerencial 

l Certificación de Puestos CRECE

Programa Mujeres

45%

46%

65%

Hombres

55%

54%

35%

Inclusión Laboral 
de Jóvenes

2021

Permanentes

Temporales

26
9 + 96

+  1796

Mujeres

Hombres

Colaboradores
permanentes 54%

cargos de
dirección

34%
del total

MujeresMujeres

La política salarial está vinculada a la posición dentro de 
la empresa, en igualdad para hombres y mujeres.

l Generacional: La composición intergeneracional 
implica el desafío de lograr la convivencia y el trabajo 
en equipo en un ambiente de respeto, en el que cada 
miembro pueda dar lo mejor de sí, aprovechando sus 
conocimientos, ideas y experiencia.

 El trabajo en equipo se ha logrado a través de acciones 
de sensibilización y concienciación (charlas y 
webinars) así como la capacitación constante.

 En condiciones de pandemia, esta característica ha 
contribuido en gran medida a la actuación resiliente 
que permite la continuidad del negocio.

 Impacto: El fortalecimiento del trabajo intergenera-
cional ha sido importante para la consecución de las 
metas fijadas por la empresa. La consolidación y 
madurez de los equipos ha contribuido a mejorar el 
indicador de rotación de personal, que en el período 
2018-2019, era de 27% y en 2020-2021 fue de 23%.
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Índice de
rotación

La Ceiba 23%
San Pedro Sula 18%

Tegucigalpa 31%
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Diunsa cuenta con una Política de Calidad de Vida, 
diseñada por el Comité de Cultura integrado por repre-
sentantes de diversas áreas (Recursos Humanos, 
Administración, Operaciones, Logística, RSE, Estrategia y 
Planificación, Comunicación Corporativa y Sosteni-
bilidad). 

La Política de Calidad de Vida establece las pautas a 
seguir por la empresa para desarrollar programas y 
acciones orientados a las siguientes áreas: 

Condiciones y ambientes 
de trabajo favorables

Seguridad 
en el trabajo

Tiempo 
flexible 

Salud
mental 

Salud 
física

Inclusión 
familiar 

Satisfacción 
laboral

Equilibrio vida laboral y familiar 

Uno de los principales motivos de rotación de colaboradores 
es el cambio de residencia (18%) seguido por mutuo acuerdo 
(11%). En una menor proporción encontramos bajo 
rendimiento, reestructuración, finalización del período de 
prueba, entre otros.

Índice de rotación 

23%
Rotación
promedio

Rotación
por sexo

Mujeres 27.1% Hombres 20.9% 

Política de
Calidad de

Vida
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Los beneficios para colaboradores, que se extienden a sus 
hijos (bono por nacimiento de hijos, atención médica en 
las Clínicas Diunsa y programa de becas para hijos de 
colaboradores) contribuyen a la retención tras la baja por 
maternidad. Por otra parte, la empresa cuenta con 
flexibilidad para adaptar el período de lactancia materna 
de acuerdo a las necesidades de las colaboradoras, así 
como la posibilidad de utilizar los cupones de tiempo libre, 
para atender a sus familias.

Reincorporación al trabajo y retención tras la 
baja por maternidad 
GRI 401-3

Generación Z (Centennials)

Generación Y (Millennials)

Generación X

Baby boomers

Generación Silenciosa

Programa ActivosBajas

6

495

407

34

2

2

135

78

3

0

Rotación

33.3%

27.3%

19.2%

8.8%

0%

Rotación por grupo etario

Colaboradoras

Reincorporadas

Retención

Año 2020 2021

22

20

94%

19

17

88%

90.2%
Retención
2020-2021
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Conocimiento de producto 

Formación humana y profesional

Formación técnica especializada

Políticas y procedimientos

Total

Área temática

0.98 

10.86

12.19 

0.53 

24.56

0.98 

10.86

12.19 

0.53 

24.56

          0.57 

        22.31 

        12.01 

          0.33 

35.22

          0.57 

        22.31 

        12.01 

          0.33 

35.22

MasculinoFemenino Total MasculinoFemenino Total

0.77

16.58

12.1

0.43

29.89

0.77

16.58

12.1

0.43

29.89

Promedio horas de capacitación por área temática y por sexo, años 2020 - 2021

2020 2021

78
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Capacitación y desarrollo 

2020

28,287 

29

2021

61,145

61

Horas de capacitación (Total anual)

Promedio de horas de capacitación
por colaborador

Programa de Formación en Valores

Diunsa continuó desarrollando su Programa de 
Formación en Valores, que consiste brindar charlas sobre 
un valor mensual a todos los colaboradores de la 
empresa, con la implementación de estrategias de 
participación para alcanzar los siguientes resultados:

2020 1,303  1.30 
2021 4,506 4.51 

Total horas Promedio por 
colaborador
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Incremento compensación salarial

7.76%  6.97%

2020 2021

Beneficios para colaboradores 
y sus familias

l Clínicas Diunsa
Diunsa cuenta con clínicas médicas para sus colabo-
radores y familiares inmediatos (cónyuge y descen-
dientes) para atención médica gratuita de enfermedades 
del primer nivel (consultas médicas que no requieran 
hospitalización) en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

Las clínicas están adscritas al Sistema Médico Empresa, 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En La 
Ceiba, Diunsa cuenta con el servicio de atención médica 
de la empresa PORSALUD.

San Pedro Sula

Tegucigalpa

La Ceiba

Total 

Localidad No. atenciones

2020

2,613

2,393

94

5,100

2021

2,713

3,501

162

6,376

Atención Médica Clínicas Diunsa

+11,400
atenciones brindadas

Política de remuneración

Para la determinación de sueldos, salarios y beneficios, 
Diunsa utiliza servicios empresariales de informes sobre 
esta materia que se actualizan periódicamente, tomando 
como base la actualización al salario mínimo y las 
condiciones de mercado.

La tabla de salarios se revisa cada año de acuerdo con 
dicha información, además de las responsabilidades de 
cada posición dentro de la empresa.

Por otra parte, Diunsa también cuenta con:

l Política de Administración de Beneficios.

l Política Sistema de Pagos por Comisiones.

l Política Salarial Bonos por Desempeño.

Estos tres instrumentos conforman el sistema de sueldos, 
salarios y beneficios de la empresa.

El ratio de compensación salarial anual es el siguiente, 
expresado porcentualmente como el incremento total de 
pagos por planilla.
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Atención médica en tiempos de 
pandemia 

San Pedro Sula

Tegucigalpa

La Ceiba

Total 

Localidad

Aplicación de Pruebas

2020

1,883

788

224

2,895

2021

2,721

1,496

242

4,459

Las Clínicas Diunsa en San Pedro Sula y Tegucigalpa, así 
como la atención médica en La Ceiba, brindaron servicios 
fundamentales en el contexto de la pandemia. Tanto en 
sensibilización y capacitación para prevenir el contagio, 
la aplicación de pruebas para detección de covid-19 y la 
entrega de medicamentos, la participación de las clínicas, 
a través del Departamento de Recursos Humanos fue muy 
importante en la acción resiliente de Diunsa.

La inversión de la empresa en la aplicación de pruebas 
para detección de covid-19, en el período 2020-2021 fue 
de un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil treinta 
lempiras (L 1,434,030.00).  

Además, la empresa coordinó con las autoridades de 
salud la realización de jornadas de vacunación en sus 
instalaciones en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, 
tanto para su público interno, como para la comunidad.

+7mil
pruebas

+1.4M
de lempiras

invertidos

989 962
662

Primera Segunda Tercera

DOSIS

Aplicación de vacunas COVID-19
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Plan de beneficios

1.  Seguro de vida

2.  Seguro gastos médicos mayores

3.  Seguro gastos médicos por accidentes 
personales

4.  Orientación médica telefónica

5.  Plan de atención emergencia – ambulancia

6.  Ferias de la salud 

7.  Clínica médica Diunsa 

8.  Bono por nacimiento de hijos

9.  Ayuda por muerte familiar

10.  Convenio de préstamos RAP 

11.  Permiso por paternidad

14.  Webinars especiales con invitados expertos

12.  Permisos especiales

13.  Bono de Navidad

15.  Asignación de juguetes para hijos menores de 
12 años

P T

BENEFICIOS ASISTENCIALES

para niveles 
1 y 2

P    T  = Colaboradores Peramanentes = Colaboradores Temporales

l Programa de becas 
En el período 2020-2021, Diunsa otorgó 77 becas anuales 
distribuidas de la siguiente manera: 

Primaria

Secundaria

Universitaria

Total 

Nivel educativo

Programa de becas
2020

34

15

28

77

2021

31

14

32

77

77
becas

educativas
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1.  Descuento en universidades (UNITEC, UTH, 
USAP, UCENM)

1.  Celebración de cumpleaños del mes

2.  Celebraciones de días festivos durante el año

3.  Noche cultural

4.  Noches deportivas

5.  Permiso día libre en su cumpleaños

6.  Cupón de medio día libre

7.  Cupón de cumpleañero y tarjeta especial

8.  Crédito en cafeterías

9.  Wifi en área de Cafetería

2.  Becas estudiantiles para hijos de 
colaboradores

3.  Becas estudiantiles para colaboradores

4.  Permisos de estudio

5.  Plan de carrera CRECE

6.  Premiación colaborador del mes y año

7.  Programa Segundo Abordo

8.  Cursos en la Universidad Virtual Diunsa

9.  Climómetro

10.  Programa Charla de Valores

P

P

T

T

BENEFICIOS DESARROLLO HUMANO

BENEFICIOS RECREATIVOS

1.  Descuento por compras en tiendas Diunsa

2.  Tasa especial en CrediDiunsa 

3.  Premios por antigüedad laboral

4.  Auto impresión de comprobantes de pago

5.  Bono por retiro voluntario

6.  Bono anual

7.  Teléfono celular y línea corporativa 

8.  Caja de ahorro y crédito

9.  Acreditación de nómina quincenal anticipada 
13 / 28 de mes

10.  Descuentos en comercios y socios 
comerciales

P T

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS
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Salud y Seguridad Ocupacional

Diunsa cuenta con Comisiones Mixtas de Higiene y 
Seguridad en las tres ciudades en las que cuenta con 
operaciones directas, en las que están representadas 
todas las áreas de la empresa. 

Entre sus responsabilidades está desarrollar un plan de 
acción de mejora continua, con enfoque preventivo, y 
velar por el desarrollo de éste.

A partir de 2021, Diunsa cuenta con una Jefatura de 
Higiene y Seguridad Industrial, que tiene a su cargo la 
implementación de un sistema de gestión basado en la 
Norma ISO 45001, a partir de 2022. 

Accidentes   SPS TGU  LC

Fatalidad    0 0 0

Lesiones con tiempo perdido 12 1 0

Incidentes de incendio 0 0 0

Incidentes con daño a la propiedad 0 0 0

Incidentes ambientales 0 0 0

Primeros auxilios 2 0 0

Casos con tratamiento médico 0 0 0

Condiciones inseguras 20 24 5

Casi incidentes  5 0 0

Accidentes de trabajo 2021

Lesiones de
trabajo

2021

4

1

2

5

33%  brazo, mano

8% cabeza

17% espalda

42% pie

COMPROMISO
PRÁCTICAS LABORALES

Diunsa se compromete a consolidar sus 
iniciativas de inclusión laboral, especialmente en 
materia de igualdad de género. Además, 
retomará los esfuerzos emprendidos en materia 
de inclusión laboral de personas con discapa-
cidad. 

%Cant. tipo lesión
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Presupuesto destinado a filantropía (donaciones y 
patrocinios), inversión social y desarrollo sostenible: 

En el período 2020-2021, con motivo de la pandemia por 
covid-19, Diunsa desarrolló un programa de apoyo a 
instituciones de salud, con el objetivo de mejorar las 
condiciones tanto para el personal médico, como para la 
atención de los pacientes. 

En la primera etapa del plan, Diunsa apoyó a los 
hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez, en 
San Pedro Sula; los hospitales San Felipe, Escuela 
Universitario e Instituto Nacional Cardio-Pulmonar (del 
Tórax) en Tegucigalpa; el Hospital Atlántida, de La Ceiba y 
el Hospital de El Progreso, Yoro.

Diunsa sumó esfuerzos con sus aliados comerciales, para 
proveer equipo de refrigeración, de aire acondicionado, 
lavandería, mobiliario y textiles, entre otros, para las salas 
de atención de la emergencia por covid-19.

Además, la empresa colaboró con equipo de refrigeración 
para el funcionamiento del Laboratorio de Virología de la 
Secretaría de Salud, en San Pedro Sula.

Adicionalmente, la Fundación Diunsa participó junto a 
organizaciones aliadas, en la donación de alimentos para 
familias socialmente vulnerables.

Participación activa y desarrollo de la comunidad

Apoyo a instituciones de salud

L 3,291,440 36%  37%

Inversión social 
y desarrollo sostenible    

L 5,277,604   L 5,515,146  64%  63%

Filantropía    

2020

L 2,977,843  

2021

Total    L 8,255,447 L 8,806,586 

36% 37%

2020
Presupuesto

L 8,255,447 

2021
Presupuesto

L 8,806,586

64% 63%

L 17,062,033
destinados a la comunidad 

en 2020-2021

Filantropía    

Inversión Social 
y Desarrollo Sostenible    
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Como parte del Consejo Empresarial de América Latina 
(CEAL) capítulo Honduras, Diunsa también participó en la 
entrega de una importante donación de equipo médico e 
insumos para la bioseguridad, para la Secretaría de 
Salud.

En el período 2020-2021, Diunsa continuó entregando su 
donación anual para la Liga Contra el Cáncer, a través del 
Comité de Voluntarios de dicha institución. 

Además, siguió apoyando la labor de la Fundación 
Teletón, que tiene presencia a nivel nacional. 
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1,923
horas de voluntariado 

corporativo en 2020-2021

Participación
Colaboradores

2020 20%
2021  24%

86

Desde hace 11 años, Diunsa desarrolla el programa 
“Espacio para Crecer”, que consiste en el desarrollo de 
expo-ventas, con espacios gratuitos para emprendi-
mientos, especialmente liderados por mujeres, en las 
tiendas Diunsa.

Además, Diunsa es parte de la Fundación Bazar del 
Sábado, que da continuidad al proyecto iniciado por la 
Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) como 
una plataforma para el emprendimiento en Honduras.

Un espacio para el emprendimiento

San Pedro Sula

Tegucigalpa

La Ceiba

2020

82

49

24

2021

Total    

Dimensión Social      Participación activa y desarrollo de la comunidad|

Voluntariado Corporativo

 275

183

121

65

103

59

415

654

275

Voluntarios Horas Voluntarios Horas

155 579 227 1,344
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Organizaciones vinculadas al Voluntariado 
Corporativo

n Proyecto GENESIS – Funadeh

n Proyecto CONPAZ – Funadeh 

n División Municipal Ambiental

n Fundahrse

n Fundación Diunsa

n Voces Vitales Honduras

n Programa Amigos para Siempre

n Proyecto Asegurando la Educación

n Instituto de Conservación Forestal

n Fundación Angelitos

n Arcas de Esperanza

n Hospital María de Especialidades Pediátricas

n Escuela Emilia D’Cuire

n Hogar Materno en La Ceiba

n Pastoral Penitenciaria

n Amigos de Guarderías Infantiles

n Jardín de Niños Reino de España

n CEB Jaime Romero Zúniga
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Fundación Diunsa es una entidad sin fines de lucro, con 
objetivos diferentes a los de la empresa, pero complemen-
tarios, bajo los mismos principios, como un brazo 
extendido de manera permanente hacia la comunidad, 
mediante programas respaldados por sólidos valores 
morales, dirigidos al fortalecimiento de las familias 
hondureñas en situación de riesgo social.

La Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y 
Población otorgó la personería jurídica 1963-2011, el 21 de 
julio de 2011. A partir de esa fecha, la Fundación Diunsa 
desarrolla programas y acciones puntuales enmarcadas 
en su misión y visión.

Fundación Diunsa es producto de la Responsabilidad 
Social de DIUNSA y se financia a través de aportaciones 
directas de esta empresa, así como de campañas y 
actividades de recaudación de fondos. 

Identificación con los ODS

La labor de la Fundación Diunsa está alineada 
con los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU):

No. 5 Igualdad de Género

No. 8  Trabajo decente y crecimiento económico

No. 10 Reducción de las desigualdades

No. 17 Alianzas para lograr los objetivos

Fundación Diunsa

Dimensión Social      Participación activa y desarrollo de la comunidad|

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

Alianzas estratégicas

Fundación DIUNSA cuenta con una importante red de 
alianzas estratégicas de cooperación con instituciones 
nacionales e internacionales, así como con empresas, 
para el desarrollo de programas e iniciativas que tienen 
por objetivo contribuir al desarrollo de las familias 
hondureñas.

Cooperantes 

(ODS 17)

2012

2014 2012

20
12

2011

2019

20
14

2011

Figura 1: 
Red de alianzas 
estratégicas: Cooperantes 
de la Fundación Diunsa
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Programas

Formando Campeones

Consiste en el desarrollo de escuelas socio-deportivas 
(ESD) de la Fundación Real Madrid en Honduras, con el 
objetivo de contribuir con la educación integral de la niñez 
y la juventud hondureña en situación de vulnerabilidad 
social, a través de la formación en valores y la práctica 
deportiva como instrumento para ello, así como la 
generación de competencias que permitan a los 
individuos su plena integración a la sociedad, para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo.

Actualmente operan tres ESD “Formando Campeones”, en 
San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. La participación 
en este programa es gratuita. Los requisitos para la 

1inscripción son: edad entre los seis y los 17 años , estar 
matriculado en el sistema educativo -pues la escuela 
socio-deportiva no sustituye la educación formal- y 
contar con la aprobación por escrito del padre, madre o 
responsable.

 El rango de edad varía en cada ciudad, así: en San Pedro Sula de seis a 17 años; 1  
     en Tegucigalpa de ocho a 17 años y en La Ceiba de siete a 13 años.
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Uno de los impactos de las Escuelas Socio-deportivas es 
la retención en el sistema educativo formal de los niños y 
niñas que logran finalizar la temporada deportiva. Lo 
anterior, dado que la escolaridad formal es requisito para 
matricularse y permanecer en el programa.

Niños y niñas
matriculados

2020

Niños y niñas
matriculados

2021

38%

62%

Niñas

Datos relevantes del Programa Formando Campeones

461 338

Niños  

46%

54%

83%
Retención

Por motivos de pandemia y con ella, 
la adaptación a la temporada virtual, 

no se cuenta con registro de la retención.
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Club de Padres

Desde 2017, Fundación DIUNSA desarrolla esta iniciativa 
con el objetivo de contribuir con la formación en valores 
de los padres de familia y tutores de los alumnos de las 
ESD Formando Campeones, para crear el ambiente 
adecuado para que los niños y jóvenes incorporen lo 
aprendido a su vida cotidiana.
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Programa Lily

Este programa tiene como finalidad otorgar becas a 
mujeres emprendedoras, especialmente a aquellas de 
escasos recursos económicos y/o en situación de vulnera-
bilidad, para participar en capacitaciones que les 
provean herramientas para fortalecer su emprendimiento, 
optar a un trabajo decente y generar empleo a mediano y 
largo plazo.

A partir de 2019, la Fundación Diunsa decidió ampliar este 
apoyo a jóvenes, con la dotación de kits para el emprendi-
miento. En el 2021, Fundación Diunsa entregó 12 kits para 
el emprendimiento a mujeres en San Pedro Sula, 
Tegucigalpa y La Ceiba, identificadas a través de la 
alianza con el Proyecto CONPAZ de FUNADEH y UNICEF 
Honduras. 

COMPROMISO PARTICIPACIÓN ACTIVA 
Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Diunsa se compromete a seguir fortaleciendo su 
presencia en la comunidad a través de iniciativas 
de alcance no solamente local, sino también 
nacional, dando prioridad a las alianzas multisec-
toriales, especialmente aquellas alineadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
priorizados en la estrategia de sostenibilidad de 
la empresa. 
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Introducción

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 
Empresaria FUNDAHRSE es una organización del sector 
privado de Honduras. Creada en el 2004 cuenta con un 
código de ética a fin de asegurar altos estándares de 
transparencia e integridad y así prevenir posibles 
conflictos de interés. FUNDAHRSE en su carácter de 
verificador independiente y bajo los requerimientos de 
cumplimiento ético ha desarrollado una amplia 
experiencia en los procesos de verificación de los 
estándares GRI, conduciendo las evaluaciones de la 
norma ISO 26000 y la métrica IndicaRSE para las organi-
zaciones hondureñas. Al respecto,  ha tenido a su cargo 
conducir el proceso de análisis de la Memoria de 
Sostenibilidad 2020-2021 de Diunsa para lo cual se 
implementaron una serie de técnicas de evaluación.

Alcance de la verificación 

La función principal de FUNDAHRSE fue proporcionar una 
declaración de veracidad sobre la información vertida en 
la Memoria de Sostenibilidad 2020-2021 de Diunsa de 
acuerdo con los requisitos de las Normas y estándares 
internacionales de:

n GRI-Standards Universal

n Objetivos de Desarrollo Sostenible

n INDICARSE 2015

n ISO 26000:2010

n Pacto Global

Con tal sentido se definió una metodología siguiendo el 
proceso de GRI-Standards Universal y que incluyó la 
revisión del contenido de la presente memoria, los datos 
de contenidos básicos y específicos como los documentos 
sectoriales asociados. La información verificada 
descansa en las operaciones de Diunsa y los datos 
proporcionados por la organización declarante.

Metodología empleada

FUNDAHRSE verificó la consistencia de la información 
con base en los principios para determinar los contenidos 
de una memoria GRI- Standards y para ello se recurrió a 
la verificación de la documentación relevante y pertinente 
provista por Diunsa, las entrevistas a personas claves 
para la generación de los indicadores, acceso a los 
registros de historias y testimonios, análisis de los 
documentos sectoriales y muestreo de los principales 
indicadores de desempeño de la organización. Se anexa 
la tabla correspondiente con el detalle de la metodología 
para la verificación de los indicadores. 

A las partes interesadas de Diunsa  
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Conclusiones 

Basado en el trabajo de verificación se ha concluido que 
la Memoria de Sostenibilidad 2020-2021 de Diunsa se ha 
realizado cumpliendo el criterio ¨in accordance¨ con la 
guía para la elaboración de las Memorias de sosteni-
bilidad de GRI-Standards y las normas de calidad arriba 
expuestas. 

El siguiente gráfico refleja el nivel de aplicación de los 
principios establecidos por los criterios internacionales 
utilizados. En el mismo se observa la aplicación de los 
principios que permiten considerar la Memoria de 
Sostenibilidad 2020-2021 de Diunsa de conformidad con 
GRI Standards Universal.

Aspectos destacados
n Se destaca la integración de Diunsa a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas, el Pacto Global, la ISO 26000 y la métrica de 
INDICARSE. Cumpliendo así con los principios de 
sostenibilidad y verificabilidad.

n Se verifica la realización y el respeto a los principios de 
precisión e inmediatez en función de la entrega de 
información oportuna para la adopción de decisiones 
frente a los impactos a las partes interesadas.

n Presencia de la debida diligencia en lo referente a los 
temas materiales asociados con el servicio al cliente, 
cumplimiento legal, derechos humanos y reciclaje. 

Áreas de mejora
n Evaluar el impacto de la gestión de Diunsa en función 

de su contribución al desarrollo de Honduras y de las 
comunidades donde opera.  

n Acelerar los procesos para la integración de los 
indicadores de gestión ambiental asociados con los 
ODS y el Acuerdo de París.

n Preparar las condiciones para incorporar en el corto 
plazo la infraestructura de calidad que incorpore la 
economía circular y los criterios ASG. 

San Pedro Sula, 30 de agosto del 2022

Nivel de Aplicación 
de los Principios GRI-Standards

Precisión Sostenibilidad VerificalidadInmediatez

1

2

3

4

5

J. Roberto Leiva
Director Ejecutivo Fundahrse
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Social



ANEXO 1  Índice de contenidos GRI de Conformidad 

Índice de contenidos GRI

GRI 2  Contenidos Generales 

96

Declaración de uso 

Estándares temáticos 

GRI  usado 

Estándares sectoriales 
GRI aplicables 

Diunsa ha elaborado el Informe conforme a los estándares GRI para el periodo 
comprendido entre el primero de enero de 2020 al 31 diciembre de 2021    

Perfil de la organización 
y prácticas de reporte

Actividades y 
colaboradores

Gobernanza

Detalles de la organización

Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones vinculadas al negocio

Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno 

Empleados internos

Estructura de gobernanza 

Reexpresión de información

Entidades incluidas en el reporte de 
sostenibilidad

Periodo objeto de reporte, frecuencia y punto 
de contacto

 2-1 

 2-6

 2-10

 2-7

 2-9

 2-4

 2-2

 2-3

 8, 22

 26

 30

 23

 30

 3

 3

 3, 12

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

GRI 207 Fiscalidad 2019,  
GRI 306 Residuos 2020

GRI 1 Fundamentos 2021, 
GRI 2 Contenidos Generales 2021, 
GRI 3 Temas materiales 2021,  

Sección Descripción GRI 
Contenido 

GRI Página 
Tema 

Material Omisión 

Standard 
sectorial 

GRI 
ODS y 
Metas 

Pacto 
Global

 12.8  10
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GRI 2  Contenidos Generales 

Gobernanza

Estrategia, políticas 
y prácticas

Presidente del máximo órgano de gobierno 

Función del máximo órgano de gobierno en la
supervisión de la gestión de impactos (riesgos)

Delegación de responsabilidades en el 
manejo de riesgos e impactos

Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad 

Conflictos de interés

Comunicación de inquietudes críticas

Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno 

Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno 

Políticas de remuneración

Proceso de determinación de remuneraciones

Ratio de compensación total anual

Declaración sobre la estrategia de 
sostenibilidad

Políticas de compromiso en conducta de 
negocio responsable

Difusión de políticas

Proceso de remediación de impactos 
negativos

Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Cumplimiento de leyes y regulaciones

Participación en Asociaciones

 2-11 

 2-12

 2-13

 2-14

 2-15

 2-16

 2-17

 2-18

 2-19

 2-20

 2-21

 2-22

 2-23

 2-24

 2-25

 2-26

 2-27

 2-28

 5

 5

 28

 5

 32

 60

 30

 40

 46

 46

 46

 27, 56,
65, 68

 32

 27, 35, 60

 12

 47

 54, 74, 79

 54, 74, 79

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 2-2021

 16.5

 16.5

 10

 1, 2

Sección Descripción GRI 
Contenido 

GRI Página 
Tema 

Material Omisión 

Standard 
sectorial 

GRI 
ODS y 
Metas 

Pacto 
Global

Alcance y 
cobertura
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Presidente Nuestra Empresa Nuestra Gestión Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Social
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GRI 2  Contenidos Generales 

GRI 3  Temas Materiales 2021

Participación de los 
Grupos de Interés

Servicio al cliente

Cumplimiento 
Legal

Derechos Humanos

Reciclaje

GRI 3: TEMAS 
MATERIALES 2021

Acuerdos de negociación colectiva 

Cadena de Valor

Cumplimiento de leyes y regulaciones 

Remediación de impactos negativos 

Residuos

Estrategia Tributaria 

Proceso de determinacion de los temas 
materiales 

Lista de los temas materiales

Gestión de los temas materiales 

Enfoque para la participación de los grupos 
de interés 

 2-29

 2-6

 2-24

 2-25

 306-4

 207

 3-1

 3-2

 3-3

 2-30

 58-59, 
62

 27, 46,
60

27, 56

 49, 66

 60

 12.8

 16.5

 16.b

 12.5

 17.1

 10

 1, 10

 1, 2

7, 8, 9

 10

38-43

38-43

38-43

 38

 2-2021

 GRI2: Contenidos Generales 2021

 GRI2: Contenidos Generales 2021

 GRI2: Contenidos Generales 2021

 GRI 306: Residuos 2020

 GRI 207: Fiscalidad 2019

 No se 
registran
acuerdos 

 3-2021

 3-2021

 3-2021

 2-2021

Sección 

Sección 

Descripción GRI 

Estándar GRI

Contenido 
GRI 

Contenido 
GRI 

Página 

Página 

Tema 
Material Omisión 

Standard 
sectorial 

GRI 

Número Referencia 
del estándar sectorial GRI

ODS y 
Metas 

ODS y 
Metas 

Pacto 
Global

Pacto 
Global

 12.8, 
16.6, 7.2

 16.6

Temas materiales 
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Oficinas principales, San Pedro Sula
Tel. (504) 2516- 7999

Para consultas sobre la Memoria de Sostenibilidad
correo-e: sostenibilidad@diunsa.hn

Fundación Diunsa
correo-e: fundaciondiunsa@diunsa.hn

Contactos

www.diunsa.hn
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