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Durante  el  año  2009,  hemos  compartido  con  usted 
una  serie  de  artículos  con  el  fin  de  mantenerlo 
actualizado  en  temas  novedosos  y  variados,  que 
hemos  considerado  de  suma  relevancia  para  el 
quehacer  cotidiano  de  las  empresas  y 
organizaciones. 

En  esta  edición  especial  del  Boletín  Éxito 
Empresarial,  le  presentamos  un  resumen  de  los 
proyectos  y  de  las  principales  contribuciones  de 
CEGESTI  en  el  año  2009,  a  nivel  empresarial  e 
institucional,  tanto  en  la  región  centroamericana, 
como fuera de esta. 

Cada  uno  de  estos  proyectos  nos  ha  permitido 
contribuir  de  alguna manera  en  la  construcción  del 
desarrollo  sostenible  de  las  organizaciones  y  las 
sociedades en las que actuamos, haciendo realidad 
nuestra Misión. 

Les  agradecemos  a  todos  nuestros  lectores  por  su 
interés  en  nuestras  publicaciones,  lo  cual  nos 
motiva a seguir generando conocimiento.

Daira Gómez, 
Directora Ejecutiva 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Estudio sobre el impacto del Programa CYMA en la mitigación de 
gases efecto invernadero (GEI) 

CEGESTI  realiza  un  estudio  para  determinar  el  impacto  de  la Gestión 
Integral  de  Residuos  Sólidos  (GIRS)  en  el  cambio  climático,  y  el 
impacto del CYMA en términos de mitigación de GEI. 

Huella de carbono en el sector financiero 
CEGESTI  realiza  un  estudio  para  cuatro  grandes  instituciones 
financieras del país,   con el  fin de  determinar  la huella de carbono en 
Costa Rica. 
Observatorio de Energía Renovable para América Latina y el Caribe 
Este  es  un  proyecto  financiado  por  la  ONUDI  para  establecer  una 
plataforma  de  conocimiento  sobre  energías  renovables  para  América 
Latina y el Caribe desde Costa Rica.  CEGESTI es el ente responsable 
del  diseño  y  administración  de  esta  plataforma,  que  contiene 
información  relevante  de  acuerdo  con  cada  disciplina  (tecnología, 
legislación, política, educación, investigación y finanzas). 

PRODUCCIÓN LIMPIA 

Mecanismos de desarrollo limpio (MDL) en la industria del azúcar 
CEGESTI apoya al banco alemán Kfw para la realización de un análisis 
de proyectos de cogeneración y tratamiento de desechos en la industria 
del azúcar en Costa Rica. 
Planes de negocios para proyectos 
CEGESTI  apoya  a  la  Comisión  Centroamericana  de  Ambiente  y 
Desarrollo  (CCAD),  en  la  promoción  de  inversiones  en  tecnologías 
limpias  y  prácticas  sostenibles  con  el  ambiente,  identificando  y 
asesorando a  las empresas en  la elaboración de su plan de negocios, 
con  el  fin  de  facilitarles  el  cumplimiento  de  requisitos  para  acceder  a 
créditos en la banca nacional.
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CONSUMO SUSTENTABLE 

Consumo y protección sustentable 
PNUMA  contrató  los  servicios  de  CEGESTI  para  realizar  una 
investigación  sobre  el  estado  del  consumo  y  la  producción 
sostenible  (CPS)  en  América  Latina  y  el  Caribe.    Este  estudio 
permitió identificar, describir y analizar el estado de avance en la 
región,    sobre  las prioridades establecidas en CPS, en el Marco 
del  Proceso  de  Marrakech,  específicamente  las  prioridades 
definidas a nivel regional por el Consejo de Expertos y el Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y por 
el  primer  borrador  del  Marco  de  Programas  a  10  años  a  nivel 
internacional. 

Compras públicas verdes en Centroamérica 
Este proyecto,  auspiciado por la UICN y ejecutado por CEGESTI, 
tiene como objetivo propiciar que Centroamérica cuente con una 
política de compras públicas verdes,  y poner a la disposición de 
los  funcionarios públicos herramientas que  les permitan definir e 
implementar políticas de compras verdes en sus instituciones. 

DESARROLLO DE NEGOCIOS Y MERCADOS 
Desarrollo y acceso a mercados por parte de grupos 
económicos marginados en Honduras 
CEGESTI  realiza  un  estudio  para  la  Organización 
Intereclesiástica para  la Cooperación al Desarrollo  (ICCO) sobre 
la  situación  del  desarrollo  y  acceso  a  mercados  por  parte  de 
grupos  económicos  marginados  en  Honduras,  con  el  fin  de 
facilitarle  a  la  ICCO    la  toma  de  decisiones  sobre  las  áreas  de 
mayor  potencial  de  apoyo  en  el  marco  del  Subprograma  de 
Desarrollo de Mercados Locales. 
Fomento de oportunidades de negocio sociales y 
ambientales 
Mediante  la  alianza  OikocreditICCOCEGESTI,  se  ejecuta  un 
proyecto  para  fomentar  oportunidades  de  negocio  sociales  y 
ambientales  para  pymes  en  América  Central  y  República 
Dominicana,  a  través  del  acceso  a  recursos  financieros 
innovadores y asistencia técnica.   Este proyecto es cofinanciado 
por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Gobierno  de  los 
Países Bajos y tiene una duración de tres años. 

EVALUACION DE PROYECTOS 
CEGESTI  realiza  para  ONUDIViena,  la  evaluación  final 
independiente  del  Proyecto  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
Desarrollo  Industrial  (ONUDI)    en  Uruguay,  denominado 
“Fortalecimiento  de  las  capacidades  comerciales  para  el 
desarrollo económico y social: mejorando la capacidad de oferta y 
acceso a mercados de las pymes”. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Programa de especialización para consultores y consultoras 
CEGESTI,    INWENT  e  INCAE    impartieron  un  programa  de 
capacitación en  responsabilidad social,  dirigido a consultores de 
Centroamérica.    El  programa  se  realiza  en  los  seis  países 
centroamericanos y se implementa en veintitrés empresas de seis 
sectores  diferentes,  a  saber:  alimentos,  artesanal,  construcción, 
farmacia, manufactura, servicios, software, textil y turismo, en un 
período de dos meses. 
Informes de sostenibilidad basados en el Modelo GRI 
CEGESTI,  con la colaboración de la empresa SBD de Colombia, 
impartió por primera vez en Centroamérica,   el  curso certificado 
por  el  GRI    “Informes  de  Sostenibilidad  basados  en  los 
lineamientos  del modelo  GRI”.    Esta  capacitación  se  brindó  en 
abril y noviembre del 2009, y se formaron cincuenta personas de 
diversas  organizaciones  y  empresas  interesadas  en 
responsabilidad social. 

Consejo Consultivo Nacional de RS 

Desde el año 2008,  CEGESTI participa como miembro activo del 
Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social.  Sus 
contribuciones se han dirigido a temas como  encadenamientos 
productivos y la coorganización de diferentes eventos de 
capacitación sobre el tema.
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Web  conferenceIndicar  el número de  gente a  la  que 
hemos llegado. 

. 

Éxito Empresarial 
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la competitividad de 
su empresa,  acceda a  los artículos de  publicaciones anteriores en 

nuestro sitio web: www.cegesti.org. 

SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN NORMAS 
INTERNACIONALES 
Implementación de un sistema de gestión de calidad en el Centro 
Nacional de Control de Energía 
CEGESTI apoya al Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), 
del Instituto Costarricense de Electricidad, en la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. 
Este sistema de gestión recibió en noviembre del 2009 la certificación 
respectiva. 
Implementación de un sistema integrado de gestión basado en las 
Normas ISO 9001, ISO 14001 e INTE 18001 
CEGESTI asesora a la Unidad Estratégica de Negocios de Producción 
de  Electricidad  del  Instituto  Costarricense  de  Electricidad  (UEN PE), 
en  la  implementación de un sistema integrado de gestión, basado en 
las Normas ISO 9001, INTEISO 14001 e INTE 18001, en las plantas 
generadoras  de  energía:  Centro  de  Producción  Miravalles 
(Guanacaste),  Centro  de  Producción  La  Garita  (en  Turrúcares  de 
Alajuela)  y  en  el  Centro  de  Producción  Angostura  (Turrialba).  En 
noviembre  de  este  año  recibieron  la  certificación  de  su  sistema 
integrado. 

BIOTECNOLOGÍA 

Estudio de prospectiva tecnológica 
CEGEST  y  el  IALE  Tecnología  de  España  realizan  para  la 
Unión  Europea  y  el  Centro  Nacional  de  Innovaciones 
Biotecnológicas  (CENIBiot)  Costa  Rica,  un  estudio  de 
prospectiva  tecnológica,  cuyo  objetivo  fue  mejorar  las 
condiciones  y  dinámica  de  la  transferencia  de  resultados  en 
biotecnología  agrícola,  alimentación  y  ambiente,  desde  los 
actores de I+D al sector privado de Costa Rica. 
Modelo de gestión para la acreditación bajo la Norma 
ISO/IEC 17025 en el CENIBiot 

CEGESTI  apoya  al  CENIBiot  en  el  diagnóstico  de  las 
actividades del Centro que serán acreditadas a nivel nacional e 
internacional bajo la norma ISO/IEC 17025. 
Diseño y estrategia de transferencia de los paquetes y 
servicios biotecnológicos del CENIBiot 
CEGESTI  realiza  la evaluación de varios proyectos piloto que 
serán desarrollados en la planta del CENIBiot.  Esta evaluación 
tomó en consideración la situación de los productos y procesos 
biotecnológicos  a  nivel  internacional.  A  los  proyectos 
seleccionados  posteriormente  a  esta  evaluación,    se  les 
diseñarán paquetes tecnológicos que servirán de base para los 
procesos de transferencia de tecnología al sector productivo en 
Costa  Rica,  tomando  como  referencia  los  proyectos  piloto 
(demostrativos y comerciales) que desarrolle el CENIBiot en el 
ejercicio 2009 al 2010. 

Facilitación para Proyectos piloto del CENIBiot 
CEGESTI  apoya  al  CONICIT  con  el  fin  de  facilitar  la 
concertación  de  proyectos    piloto,    para    las    acciones 
demostrativas  “Residuos:  Tratamiento  y    reutilización  de 
residuos  y  desechos  de  la  agroindustria”,    “BioSalud: 
Aprovechamiento  de  recursos  naturales  en  biosalud”  y 
“Recursos  Naturales y Biorremediación". 

AUDITORÍA SOCIAL 

CEGESTI apoya a PYMECAPITAL en  el diseño, aplicación piloto y 
mejora de una herramienta de gestión para los emprendimientos de 
su portafolio, que permita  incorporar en su planificación estratégica 
el  registro  de  transacciones  sociales,  generación  de  indicadores  y 
retroalimentación al control de gestión.  Este proyecto se ejecuta en 
Costa Rica y Bolivia. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS 
CEGESTI realiza para  la  Internacional IDEA la  implementación de 
un sistema de gestión basado en resultados. La  International IDEA 
es  una  organización  intergubernamental  que  apoya  la  democracia 
en  el  mundo,  tiene  su  sede  en  Suecia  y  cuenta  con  presencia 
global. 

DUE DILIGENCE 

CEGESTI  realiza  evaluaciones  socioambientales,  due  diligence, 
basadas en las normas IFC,  en cuatro empresas centroamericanas 
de los sectores azucarero,  producción de alcohol y cultivo de maní. 

CAPACITACIONES EN LÍNEA 
Durante  el  año  2009,  CEGESTI  intensificó  su  programa  de 
capacitaciones  en  línea,  lo  que  permitió  intercambiar  con 
aproximadamente 300 profesionales de América Latina y Europa, 
temas,  conocimientos  y  metodologías  novedosas,  de  aplicación 
en el ámbito empresarial.


