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Actualmente, existe una mayor presión de la sociedad  hacia 
un comportamiento responsable por parte de las empresas, 
lo cual ha provocado una revaloración de las iniciativas 
dirigidas a demostrar  el buen gobierno corporativo y las 
buenas prácticas en la gestión social y ambiental. 

En este sentido, las inversiones responsables buscan apoyar 
el desarrollo de estas iniciativas, sirviendo para garantizar el 
cumplimiento de criterios de rentabilidad económica y social.  

La implementación de estas mejores prácticas desde la 
gestión empresarial ha permitido a las empresas “re” 
descubrir el valor agregado de sus actividades y definir 
estrategias para su incorporación, seguimiento y mejora. 

Bajo este enfoque, la empresa procura minimizar la cantidad 
de recursos utilizados mientras que maximiza la creación de 
valor social y ambiental y se satisfacen las necesidades y 
requerimientos de sus grupos de interés.  

Hace 3 años, a través de la alianza  OIKOCREDIT – ICCO – 
CEGESTI, y gracias al financiamiento del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Holanda,  fue creado el fondo 
Shokland. Se trata de una iniciativa creada para brindar 
acceso a crédito y asistencia  técnica a  empresas Pymes, en 
América Central y República Dominicana. El objetivo es 
fomentar oportunidades de negocios sociales y ambientales a 
mediante el acceso a recursos financieros y asistencia 
técnica. 

 

 

Es así como CEGESTI elabora una metodología que permite 
fortalecer la capacidad de las empresas en desarrollar 
oportunidades orientadas al mejoramiento de su resultado 
social y ambiental. Iniciativa  enfocada en dos elementos 
principales:  

 La generación de impacto en los parámetros críticos de 
la competitividad de las organizaciones, en relación con 
su desempeño social y ambiental (utilización de 
recursos, eficiencia de los procesos, estabilidad y 
ambiente laboral, proyección comunitaria) y con sus 
prácticas de gobierno corporativo. 

 La creación de capacidades organizacionales que 
permiten desarrollar la base que asegure un proceso 
sostenible dentro de la organización. 

Para lograr estos objetivos, la metodología plantea una serie 
de actividades mediante las cuales se fortalecen las 
capacidades de la empresa, al tiempo que su personal 
obtiene los conocimientos necesarios para asegurar la 
sostenibilidad de las mejoras. 
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Metodología1 

 

Asimismo, CEGESTI desarrolló una serie manuales que 
permitieron apoyar la implementación de mejoras en las 
empresas. Los temas abarcados en estas herramientas son 
buenas prácticas agrícolas, compras responsables, manejo 
de contaminantes orgánicos persistentes, implementación del 
enfoque de proceso, responsabilidad social empresarial, 
producción más limpia y salud y seguridad ocupacional. 

Los manuales sobre algunas de estas temáticas pueden 
obtenerse gratuitamente en la página web 
http://www.cegesti.org/schokland/manuales.html 

Casos de éxito 

Durante el año 2011,  la metodología fue implementada en 
empresas comprometidas con las buenas prácticas sociales 
y ambientales. A continuación se comparten, de manera 
general, algunas de las mejoras efectuadas. 

 Definición de un marco estratégico orientado hacia 
la sostenibilidad: con el fin de buscar la integración 
de las mejoras en las prácticas empresariales, se 
aseguró la consistencia de los intereses empresariales 
con los temas sociales y ambientales. De acuerdo con 
la experiencia de CEGESTI, de más de 20 años en 
temas de planificación estratégica, esta es la mejor 
forma de orientar e implementar el concepto de 
sostenibilidad. 

                                                 
1 Manual Fomentando oportunidades de negocios sociales y ambientales 

en América Central y República Dominicana, mediante el acceso a los 
recursos financieros innovadores y la asistencia técnica. 
http://www.cegesti.org/schokland/manuales.html 

 

 Eficiencia ambiental: para identificar mejoras en el 
uso de recursos de la organización, se realizaron 
talleres que permitieron determinar puntos de mayor 
consumo y sus causas.  Para la implementación de 
medidas se brindó prioridad a los aspectos de 
mayor implicación en las empresas. Algunas de las 
medidas implementadas fueron: actividades para 
concientizar al personal en la disminución de 
consumo, mejoras en la gestión de mantenimiento 
aplicado a maquinaria, aprovechamiento de 
residuos orgánicos generados, entre otras.  

De manera global, considerando las mejoras 
implementadas en los seis proyectos 
implementados, se consiguieron los siguientes 
ahorros anuales: 10%-50% por consumo de 
electricidad, 7%-25% en uso de combustibles; 6%-
45% en consumo de agua.  

 Establecimiento de  programas de salud y 
seguridad ocupacional: se trabajaron aspectos 
relacionados con la mejora de las condiciones 
laborales de los empleados, logrando así una mayor 
conciencia acerca de la salud y seguridad 
ocupacional de los empleados mediante 
capacitaciones, identificación de peligros, 
generación de planes para la atención de 
emergencias, entre otros. 

 Implementación de prácticas de gestión 
ambiental en las áreas administrativas: tomando 
como referencia el concepto de “Oficina Verde”,  se 
efectuaron mejoras  enfocadas a un consumo 
sostenible en la compra de productos de oficina, la 
contratación de servicios y la gestión de residuos. 

 Memorias de sostenibilidad: se estableció el 
mecanismo para que las empresas documenten de 
forma organizada, periódica y objetiva los efectos 
relevantes (positivos y negativos) de sus actividades 
en el desarrollo sostenible. Dicho documento 
considera el registro de las mejoras implementadas 
y el compromiso de la empresa por continuar 
mejorando. El contenido de la memoria se basa en 
las directrices del Global Reporting Initiative, las 
cuales pueden ser consultadas en la página 
http://www.globalreporting.org.  

 

 

 

http://www.globalreporting.org/
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 Creación de códigos de gobierno corporativo: 
fueron documentados una serie de aspectos que 
deben cubrir las empresas para definir óptimamente 
las funciones y actividades propias de los 
accionistas, el consejo directivo y  la administración 
de la empresa. 

Para un mayor detalle de estas y otras mejoras 
implementadas se sugiere acceder los casos de éxito 
publicados en el sitio web 
http://www.cegesti.org/schokland/casosdeexito.html.  

De acuerdo con la experiencia obtenida en los seis proyectos 
apoyados por CEGESTI, se demuestrael valor agregado que 
obtienen las empresas que promueven y  evidencian el 
desarrollo sostenible, más aún cuando se les brinda un 
soporte integral, financiero y técnico para mejorar 
positivamente el impacto de sus operaciones. 

“El respeto y cuidado al ambiente lo trabajamos, 
entre otros puntos, informando a nuestros socios 
estratégicos del buen uso que deben de hacer con 
los insumos que se les suministran, a fin de reducir 
emisiones y residuos contaminantes. Hemos 
logrado bajo este principio la construcción de una 
relación estable y de largo plazo con ellos, donde no 
solo buscamos garantizar un producto de calidad, 
sino el crecimiento conjunto de ellos y la empresa.”  

Sr. Diego Vargas Belli  
Gerente General de TecnoAgro 

Nicaragua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Es interesante como la institución (Oikocredit) no 
solo se preocupa por prestar el dinero, sino que 
buscan contribuir a que nosotros mejoremos 
aspectos sociales, ambientales e institucionales. 
Participar del proyecto ha sido una rica experiencia 
que nos ha hecho ver un poco más allá. Las 
enseñanzas que nos han dado tienen tanto valor 
como la ayuda financiera, y ahora lo vemos con otra 
perpectiva.” 

Sr. Salvador Estévez  
Presidente Grupo Banamiel  

República Dominicana 
 

“Sin duda, con la ayuda de la asistencia y las 
capacitaciones ofrecidas, hemos profesionalizado 
nuestro equipo de gestión y ahora podemos 
incorporar la Responsabilidad Social Empresarial en 
todos los campos en los que nos desenvolvemos.” 

Sr. Carlos Bonilla 
Gerente General de COONAPROSAL 

Costa Rica 

 

 

Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la competitividad de 
su empresa,  accese los artículos publicados anteriormente en 

nuestro sitio web: www.cegesti.org 

http://www.cegesti.org/

