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INTRODUCCIÓN	  
 

En la elaboración del siguiente informe se tomó como punto de partida la búsqueda de 
información y el análisis de 40 de las empresas que han decido adoptar la cultura de     
Empresas Socialmente Responsables (ESR), Esto es entendido como un compromiso 
continuo de las empresa y organizaciones para contribuir al desarrollo económico y 
sostenible, mejorando la calidad de vida de sus empleados y sus familias, así como de la 
comunidad local y de la sociedad en general. 

Así mismo se quiere observar hacia qué áreas y sectores  están las empresas 
proyectando su Responsabilidad Social y si están brindando un verdadero apoyo para 
contribuir al desarrollo de la nación, enfocados en garantizar los principales derechos 
humanos tales como la educación, la vivienda, salud y desarrollo económico o 
simplemente realizando tareas de concienciación e información sobre temas relacionados 
con el ser humano, la sociedad y el medio ambiente. 

El informe consiste en datos esenciales de las empresas como ser: nombre, dirección, su 
presidente, gerente u contacto así como números de teléfonos, correos personales o 
dirección web de la institución, incluyendo una breve descripción de su concepto u opinión 
sobre Responsabilidad Social Empresarial (ESR). Y otros detalles que fueran relevantes 
para el lector. 
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Nombre:  ALTIA SMART CITY, Group Karim´s 
Dirección:  Boulevard Armenta, Sector N.O. Km2 San Pedro Sula, Honduras 
 
Presidente: Lic. Yusuf Andami 
 
 
Contacto: Astrid Manzanares 
 
E-mail:  info@grupokarims.com 
 

Tel:   (504) 2580-2015 / 25802090  
Fax.   (504) 2580-2017 
 
Página Web: www.altiabusinesspark.com 

Altia Smart City 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Altia Business Park forma parte de la División de Bienes Raíces de Grupo Karim, donde 
vivimos la RSE como un valor diario.  

En nuestra historia de 25 años, hemos ganado una serie de premios y certificaciones de 
nuestros continuos esfuerzos en el desarrollo de nuestros empleados y las comunidades 
vecinas. Con el fin de garantizar permanentemente una cultura sostenible, hemos creado 
la fundación del Grupo Karim con tres áreas de enfoque: 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: Nos aseguramos de la erradicación del analfabetismo en nuestros 
empleados, y patrocinamos el vecino más cercano de la escuela pública a cada 
uno de nuestros negocios, que proporcionan apoyo a la infraestructura, los 
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materiales, el equipo, los maestros y otras becas de otras instituciones que 
actualmente se benefician casi 3.000 niños. 

2. Salud: Garantizar la salud general de las personas a través de un programa 
permanente de brigadas médicas, los principales especialistas y medicamentos 
para adultos y niños en nuestras comunidades. Además de nuestro proyecto 
bandera la "Clínica Médica Amar y Compartir" que proporcionan asistencia médica 
y social en general a las personas de escasos recursos; Actualmente opera como 
una extensión de la tarde en el ambulatorio del Hospital Mario Catarino Rivas. 
 
 

3. Medio ambiente: El respeto al medio ambiente es clave para nuestras 
operaciones, nuestros actos internos son el medio ambiente y el cuidado de ahorro 
de energía. Tenemos edificios con certificación LEED por el US Green Building 
Council, tenemos una planta de tratamiento de agua y generar vapor a través de 
unas 2.500 hectáreas de king grass, la biomasa que generan vapor; además 
estamos construyendo un generador de energía. Externamente, se reforestar 
nuestras áreas de influencia, mantenemos campañas de reciclaje y dar 
conferencias constantes en la conciencia ambiental a los empleados, las 
comunidades y patrocinamos escuelas. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte:  
• Departamento de Cortes, Específicamente en la ciudad de San Pedro 

Sula y sus alrededores. 
2. Zona Centro:  

• Francisco Morazán, Tegucigalpa, ahora con la construcción de Altia 
Smart City Tegucigalpa.  

Algunas Cifras: 

• Más de $100 millones de dólares invertidos en la construcción de Altia 
Smart City en San Pedro Sula. 

• Y otros $100 millones de dólares se invertirán en la construcción de 
Altia Smart City Tegucigalpa. 
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Nombre:  AQUAFINCA St. Peter Fish S.A. 
Dirección:  Aldea El Borbotón, Rio Lindo, San Francisco De Yojoa, Cortes Honduras. 
 
Gerente: Lic. Orlando Delgado 
 
Contacto: Mario Laínez 
 
E-mail: mario_l@aquafinca.com 
 
Tel:   (504) 650-4030 
 
Página Web:  www.aquafinca.com  

Aquafinca St. Peter Fish 
 
 

 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
Considerando que significa un mayor compromiso y desarrollo de nuestras estrategias 
aplicables en las buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial para lograr un 
desarrollo sostenible a nivel interno y externo. Estamos seguros que estos 20 años en el 
país son apenas el inicio de cambios invaluables y mejoramiento continuo para brindar al 
país un desarrollo socioeconómico, principalmente en las comunidades de influencia de la 
empresa. 
 
Áreas de Proyección:  
 

1. Educación: 
• Con la entrega de mochilas y material escolar a 4,600 alumnos de las 

zonas de influencia cada año. 
• 60 comunidades con la Educación Pre-básica (CCEPREB) 679 niños(as) 

beneficiados. 
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• 70 alumnos colaboradores y sus dependientes beneficiados con el 
Programa Educados. 

• 36 becas universitarias para colaboradores. 
• Construcción y mejoramiento de aulas educativas al igual que dotación de 

mobiliario para una educación pedagógicamente aceptable. 
• Instalación de paneles solares en las comunidades sin energía eléctrica 

para cumplimiento de programa educativo pre-básico. 
 

2. Salud: Mediante el apoyo a campañas de vacunación. 
 

3. Medio ambiente:   
• Campañas de reforestación y recuperación de zonas forestales protegidas. 
• Convenios AMUPROLAGO en el LAGO DE YOJOA Y DIGEPESCA/ENEE EN 

EL EMBALSE DEL CAJON: Beneficiando a 31 grupos de pescadores 
organizados, repoblaciones en el espejo de agua, Programas de saneamiento 
básico, construcción de eco-fogones, Campañas educativas ambientales, 
aportes a la reforma de ley y pesca para regulaciones y controles más 
efectivos.   

 
Zonas de Alcance:  
 

1. Zona Noroeste:  
• Departamentos de Cortes y Comayagua. Alianza con 12 municipios 

alrededor del embalse del Cajón y el Lago de Yojoa. 
 
Alianzas:  
 

1. BID (Banco Centroamericano de desarrollo) 
2. Banco Atlántida. 
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Nombre:  Bac Credomatic Honduras 
Dirección:  Agencia Principal Bulevar Suyapa, Fte. A Emisoras Unidas, Tegucigalpa. 
 
Gerente: Sr. Jacobo Átala 
 
Tel.   (504) 2216-0200 
 
Página Web: www.credomatic.com/honduras 

Bac Credomatic Honduras 
 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Nos comprometemos a gestionar nuestro negocio de forma responsable y a desarrollar 
iniciativas que aprovechen nuestros conocimientos y fortalezas, para mejorar la calidad de 
vida de las personas que se relacionan con nosotros y contribuir al desarrollo sostenible 
de las sociedades donde operamos". 

Enfoque estratégico: 

Cumplimos con nuestra responsabilidad social aplicando un modelo de negocios 
sostenible, que identifica y atiende a aquellas áreas de gestión del negocio de donde se 
derivan los posibles impactos más importantes para nuestros grupos de interés y para 
nuestra empresa. 

Procuramos: 

• Eliminar, minimizar o compensar nuestros impactos negativos y sobre todo, 
• Potenciar las oportunidades derivadas de nuestros impactos positivos. 

Nuestra estrategia se traduce en 6 ejes fundamentales de trabajo. Así, invertimos nuestro 
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potencial y abordamos los más grandes desafíos que enfrentamos para promover el 
desarrollo de América Central y asegurar nuestra propia sostenibilidad en el largo plazo. 

Áreas de Proyección:  

1. Políticas Públicos:   
• Banca Responsable: Cuidamos los activos que las personas y 

organizaciones nos confían, mediante la administración ética y 
transparente del negocio, la gestión prudente del riesgo, la aplicación de 
los principios del crédito responsable, la aplicación de mejores prácticas de 
gobierno corporativo y el fortalecimiento de nuestra cadena de valor, a 
través de capacitaciones y asesorías. Agregamos valor social y ambiental y 
beneficios a nuestros productos y servicios, más allá de lo que establece la 
ley, buscando el mayor bienestar de nuestros stakeholders.  
 

• Educación y Salud Financiera: Fomentamos la salud financiera de las 
personas y empresas, con miras a una sociedad más informada, 
consciente y próspera. Ofrecemos medios de pago y productos crediticios 
que, si son usados de forma inadecuada, pueden llevar a las personas, 
familias y empresas a situaciones riesgosas como el consumo excesivo, la 
inestabilidad financiera o el sobre-endeudamiento. 
 
Para prevenir estos impactos: 

Ø Fomentamos el ahorro: herramientas educativas y productos que lo 
incentivan 

Ø Educamos a nuestros grupos de interés sobre el buen manejo de sus 
finanzas personales, familiares y empresariales 

Ø Brindamos información detallada sobre nuestros productos y servicios. 
 

2. Causas Sociales: 
• Desarrollo del Talento Humano:	  Estamos comprometidos con la creación 

de un ambiente de oportunidades, donde nuestros colaboradores puedan 
desarrollar y potencializar sus talentos, para lograr su éxito personal y 
profesional, apoyando el crecimiento de la empresa. Promovemos 
actividades de proyección social a través del voluntariado, como un medio 
de acción solidaria mediante el cual nuestros colaboradores aportan sus 
conocimientos, experiencia y talentos a las comunidades vecinas a nuestra 
empresa, en la búsqueda de soluciones para su desarrollo sostenible.  
 

3. Económicos: 
• Inclusión Financiera: Facilitamos la bancarización y el acceso de cada 

vez más participantes del ciclo económico, al sistema financiero. Hacemos 
esfuerzos por servir a las PyME, ofreciéndoles productos y servicios 
novedosos y capacitación que les ayuden a crecer, generando así más 
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empleo y productividad en las sociedades donde operamos. Asimismo, el 
financiamiento de vivienda a familias de sectores populares, el apoyo a 
MIPyME actuando como banca de segundo piso en alianza con micro-
financieras locales y otras iniciativas, todavía incipientes, de bancarización  

• de sectores de menores ingresos, son ejemplos concretos de nuestro 
compromiso por desarrollar este importante eje de sostenibilidad. 
 

4. Promoción Ambiental: Asumimos la responsabilidad que nos corresponde y 
gestionamos el impacto ambiental de nuestras operaciones, tomando acciones 
proactivas para prevenirlo, eliminarlo, minimizarlo o compensarlo adecuadamente. 
Incluimos criterios de sostenibilidad en el análisis de riesgo crediticio para la 
financiación de grandes proyectos. También, aprovechamos nuestra plataforma de 
servicio para promover buenas prácticas ambientales entre nuestros stakeholders. 
 

Zonas de Alcance:  

1. Zona Centro:  
• Departamento de Francisco Morazán, Ciudad Tegucigalpa. 

2. Zona Norte:  
• Departamento de Cortes, Ciudad San Pedro Sula. 

Alianzas: 

1. UNITEC (Apoyo a becas de Financiamiento) 
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Nombre:  Banco Centroamericano de Integración Económica. 
Dirección:  Edificio Sede BCIE, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. 
 
Gerente:  Fernando Enrique Chinchilla García 
 
Email:  echinchi@bcie.org 
 

Ejecutivo de Proyectos PBNF:   
Maribel Aparicio 

 
Email:   maparicio@bcie.org 
 
Tel:   (504) 2240-2243 
Fax:   (504) 2240-2231 
 
Página Web:  www.bcie.org 

 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

El BCIE ha establecido el Plan de Responsabilidad Institucional (PRI), lo cual le permite el 
desarrollo y la adopción continua de mejores prácticas internas de responsabilidad 
ambiental y social. 

El PRI responde al primer pilar de la Política Ambiental y Social del Banco, conteniendo 
dos ejes: 
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Áreas de Proyección: 

 

1. Causas Sociales: A través de este eje, el BCIE adopta, consistente y 
permanentemente, las mejores prácticas internacionales de responsabilidad social. 
Para lograr este objetivo, el BCIE favorece el desarrollo integral del recurso 
humano, desarrolla una cultura de integración positiva con las comunidades donde 
opera y crea una imagen corporativa favorable para ser una institución ejemplar en 
el entorno centroamericano. 
 

2. Comunidad: El BCIE ha creado distintos programas con la comunidad como ser 
la construcción de áreas recreativas, donde las personas puedan compartir tiempo 
de calidad con sus familias y amigos realizando actividades deportivas y de 
esparcimiento, al mismo tiempo se han llevado proyectos de luz a comunidades 
lejanas que no tenían energía eléctrica durante años, también se ha creado una 
alianza con TECHO para el apoyo en junto con voluntarios para la construcción de 
viviendas, para familias de escasos recursos. 
 

3. Salud: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
comprometido con el bienestar de la salud del pueblo hondureño realiza campañas  
de prevención contra enfermedades de diferente índole, al mismo tiempo 
impartiendo charlas de salud y consultas con especialistas, también realiza  
algunos tipos de exámenes médicos. 
 
 

4. Educación: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha 
venido apoyando el tema de responsabilidad social a través de su Plan de 
Responsabilidad Institucional (PRI), con el cual entregó donaciones que 
beneficiarán el aprendizaje de los niños en 10 centros educativos de Honduras. 
Con esta iniciativa del Plan de Responsabilidad Institucional (PRI) el BCIE 
beneficiará aproximadamente a 1,500 alumnos de educación pre-escolar y 
primaria, tanto de zonas urbanas como rurales de Honduras. 
 

5. Medio Ambiente (Banco Verde): Mediante este eje, el BCIE adopta mejores 
prácticas ambientales que le permiten minimizar el impacto negativo directo de sus 
instalaciones sobre el ambiente y favorecer la sostenibilidad ambiental de su 
entorno inmediato. 
 
Para lograr este objetivo, el BCIE optimiza la utilización de los recursos en las 
actividades diarias del Banco (por ejemplo materias primas, agua, energía), busca 
la promoción de la gestión integral de los desechos sólidos y líquidos, promueve 
una cultura organizacional de protección del ambiente, desarrolla una actitud de 
uso racional de los recursos a través de la participación y motivación del recurso 
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humano ligado al Banco y crea una imagen corporativa de eco-eficiencia Banco 
Verde. 
 

Zonas de alcance:  

1. Nivel Nacional, Abarcando la mayoría de los departamentos del país. 
 

Algunas Cifras: 

1. Como parte de su compromiso con la sociedad, el BCIE entregó una donación de 
7 mil dólares que beneficiará a 1,500 alumnos de escuelas urbanas y rurales de 
Honduras. 

2. Donativo por 84 mil lempiras, con los cuales se  brindará tratamiento médico  
menores de edad. 

3. El BCIE ha destinado $7,500 dólares para Guatemala, Honduras y El Salvador. En 
un programa de cambio de actitud capaz de revolucionar la vida laboral, familiar y 
personal de los empleados. 
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Nombre:  Banco Promerica 
Dirección:  Edificio Palic, Ave. República de Chile No. 804, Col. Palmira Tegucigalpa. 
 

Gerente:  Gustavo Antonio Raudales Rush 
 

E-mail:  consultas@bancopromerica.com 

 
Tel.   (504) 2280-8080 / 2208-9898  
Fax.   (504) 2220-4644 
 
Página Web:  

www.bancopromerica.com 
Banco Promerica 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
En Banco Promerica hemos asumido voluntariamente el compromiso de incorporar el 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial (ESR), tanto en la vida cotidiana de 
cada uno de nuestros colaboradores, como en cada gestión profesional que realizamos. 
 
Áreas de Proyección:  
 

1. Comunidad: Mediante el voluntariado corporativo, consultas a la comunidad e 
inversión social. 
 

2. Medio Ambiente: Prevención de la contaminación, Uso sostenible de los 
recursos, Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de los 
hábitats naturales. 

 
3. Gobernabilidad: El sistema de gobernanza de la institución supervisa y pone 
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en práctica los principios de la ESR. Los cuales son:  
• Rendición de Cuentas 
• Transparencia 
• Comportamiento Ético 
• Respeto al principio de Legalidad 
• Respeto a los Derechos Humanos 

 
4. Políticas Públicas: Evitamos contribuciones políticas con el fin de evitar 

cualquier intento de control o influencias políticas. 
 

5. Publico Interno: Fomentando en nuestros empleados la igualdad y la 
oportunidades de crecimiento, ofrecemos calidad de vida, salud y bienestar a 
todos nuestros colaboradores, tenemos un plan de capacitación a nivel 
regional. 

 
 

6. Mercadeo: Políticas de publicidad y mercadeo justos, atención personalizada, 
Educación Financiera. 
 

7. Proveedores: Temas relacionados a la anticorrupción, y temas de ética, 
promoción de ESR en la cadena de valor. 

 

Zonas de Alcance:  

1. Zona Centro:  
• Departamento de Francisco Morazán, Ciudad Tegucigalpa y zonas 

aledañas. 
2. Zona Norte:  

• Departamento de Cortes, Ciudad de San Pedro Sula y ciudades 
aledañas. 
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Nombre:  Beneficio de Café Montecristo (BECAMO) 
 
Dirección:  km. 14 carretera a Villanueva, Sector dos caminos contiguo a comercial 

Laeisz, Villanueva, Cortés, Honduras. 
 
Gerente:  Sr. Emilio R. Medina  
 
E-mail:  gerencia@bacamo.hn 
 

Tel:   (504) 2670-0185 /  (504) 2605-2700 
Fax:   (504) 2605-2729  
 
Página Web:  

www.becamo.com 
Beneficio de Café Montecristo (BECAMO)    

 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
BECAMO ha optado por ser parte de las empresas Hondureñas con Responsabilidad 
Social Empresarial por su continua aportación, compromiso, impacto y contribuciones con 
proyectos orientados a beneficiar niños, niñas, jóvenes, familias, productores y comunidad 
en general. De esta manera nos sentimos orgullosos de de retribuir a la sociedad, a través 
del esfuerzo y del trabajo de nuestra gente, así mismo contribuimos al desarrollo y la 
economía de nuestro país y con ello ratificamos el compromiso que como empresa 
tenemos con Honduras. 
 

Áreas de Proyección:  

1. Comunidad:  
• Programas de financiamiento a productores.  
• Sostenibilidad económica y mejoramiento integral de calidad y productividad de 

más de 25,000 familias de productores. 
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•   
2. Educación: Promueve la educación gratuita y oportunidades de formación 

académica a niños de escasos recursos.  
• Proyecto "Escuela e Instituto Ramón Medina Cueva 

  
3. Medio Ambiente: Conservación del medio ambiente mediante la ratificación de 

certificados a la excelencia en la conservación de la biodiversidad. 
 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Occidental:  
• Departamento de Copan, Municipio de Veracruz y zonas aledañas. 

 

Alianzas: 

1. IHCAFE (Instituto Hondureño del Café) 
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Nombre:  Cargill de Honduras 
Dirección:  Boulevard hacia Armenta, Altia Bussines Park, Torre 3, piso 6 San Pedro 

Sula  
 
Gerente Cargill Honduras: 

Lic. Blanca Villela 
 
Contactos de RSE: 

Liliana Barahona 
 
E-mail:  liliana_barahona@cargill.com 
 
Tel.   (504) 2518-2256 

(504) 2518-2300 
 
Página Web: 

www.cargill.com.hn 
Cargill de Honduras            

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Cargill es una empresa fundada en 1865 con la convicción “nuestra palabra es nuestro 
compromiso”. Hoy en día, convertida en una compañía global diversificada que todavía se 
basa en una cultura de confianza y respeto, este sigue siendo su lema para el desarrollo 
de su actividad empresarial. Actuamos con integridad y rendición de cuentas. Nos 
comprometemos a proporcionar nuestros servicios de una forma responsable; reduciendo 
nuestro impacto medioambiental y mejorando las comunidades en las que trabajamos. 
Nos apasiona nuestro objetivo de ser el líder global en la alimentación para personas y la 
actuación responsable en los mercados agrícola, alimentaria, industrial y financiero a los 
que prestamos nuestros servicios. 
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Áreas de Proyección: 

1. Educación: Aporte de la empresa en los últimos tres años (con 29 millones de 
lempiras). 
 

2. Salud: Con programas de nutrición (32 millones de lempiras y 44 cocinas bodegas 
para asegurar la merienda escolar a 14 mil escolares). 
 
 

3. Medio Ambiente: (Disminución del consumo de agua, energía y emisiones de 
gases efecto invernadero) 
 

4. Comunidad: Con programas de beneficio y desarrollo de talento humano, gente 
que este comprometida por desarrollar nuestras comunidades. 
 

5. Social: Hay un 98% de involucramiento en programa asociados voluntarios. 
Nuestra gente participa activamente en la comunidad mediante un programa de 
voluntariado integral. Hasta ahora se han recaudado un total de L6.4 millones para 
diferentes aportes a la sociedad. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte:  
• Departamento de Cortes, Principalmente se desarrolla su enfoque,     

también hay una proyección hacia todo el país. 

 

Algunas Cifras:  

La inversión de Cargill en Honduras ha sido de Cuatro mil millones de lempiras invertidos 
en activos, L500 millones invertidos anualmente y L1,600 millones a ser invertidos al 2020 

• US $1.9 millones invertidos en el Proyecto EDUCAN, CARE-Cargill 
• 99% de participación voluntaria de asociados, recaudando $147 K en 3 años. 
• 11,725 niños beneficiados en todo el país. 
• 32 Cocinas-Bodegas Cargill se han construido a la fecha. 
• $ 82,559.64  en producto donado a diferentes ONG’s 

 

. 
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Nombre:  Hotel Club & Centro Ecoturístico San Martin  
Dirección:  Antiguo Local Mina San Martín, 504 San Ignacio, Francisco Morazán, 

Honduras 
 
Gerente: 

Lic. Vilma Carolina Rodríguez 
E-mail:  directorejecutivo@hotelclubsanmartin.org 
 
Tel:   (504) 2798-4014  
Cel.   (504) 9990-0560 
   
Página Web: 

www.hotelclubsanmartin.org 
Hotel Club & Centro Ecoturístico San Martin 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

Áreas de Proyección: 

1. Gobernabilidad.  
 

2. Publico Interno: Con capacitaciones a nuestros colaboradores se desarrollan 
varias actividades  a fortalecer las relaciones interpersonales y demostrar que son 
parte importante de nuestra organización. 
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3. Mercadeo. 
 

4. Proveedores. 
5. Medio Ambiente: Con la conservación y preservación del medio ambiente. 

 
6. Comunidad: Con el programa Fundación Comunitaria San Martin se ha 

fortalecido nuestro eje de comunidad dando dando continuidad a proyectos 
sociales. Con enfoques principales ayudamos la educación y la salud en el 
municipio de San Ignacio. 
 

7. Educación: (Programa de apoyo a recursos humanos para centros educativos 
con los que se brinda un apoyo anual a centros educativos), Programas de becas 
universitarias y Donación de material de construcción para centros educativos. Y 
por último un  programa de atención primaria en salud. 
 
 

8. Políticas Públicas. 

 

Zona de Alcance: 

1. Zona Centro:  
• Departamento de Francisco Morazán, Municipio de San Ignacio Honduras  
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Nombre:    Cervecería Hondureña S.A.  
Dirección:  Col. La Granja Frente a Metromall, Tegucigalpa  

 
Cervecería Hondureña S.A. de C.V. Blv. del Norte, Carretera salida a 
Puerto Cortés, San Pedro Sula, Honduras. 

 
Gerente:  Lic. Karla Ávila 
 
E-mail:  karla.avila@ca.sabmiller.com 
 
Tel.   (504) 2216-1900 
Fax:   (504) 2545-1111 
 

Página Web: 
www.cerveceriahondureña.com 
Cervecería Hondureña S.A. 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
Cervecería Hondureña S.A. ratifica su accionar socialmente responsable, caracterizado 
por el uso racional de los recursos naturales y por contribuir con el desarrollo de las 
comunidades. 
 
Cervecería Hondureña cuenta con principios sólidos que rigen su conducta  en el campo 
de la sostenibilidad. Su estrategia de Desarrollo Sostenible se fundamenta en la 
asociación entre lo económico, lo social y lo ambiental, impactando en el progreso de su 
Cadena de Valor, compuesta por 2 mil 233 proveedores y 65 mil detallistas. 
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Áreas de Proyección: 
1. Medio ambiente: Con el fomento de los Programas Un mundo prospero, Un 

mundo Sociable, Un mundo sostenible, Un mundo limpio, Un mundo productivo 
(TODAS EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CON FONDOS DE LA 
COMPAÑÍA) 
 

2. Comunidad: (Con proyectos de emprendedurismo para poblaciones que desean 
salir adelante en distintos comercios), Ayuda para personas con programas 
educativos. 
 

3. Social: Con campañas de protección contra accidentes, voluntariado, campañas 
verano seguro. 

 

Zona de Alcance:  

• Distintos lugares del país. 

 

Algunas cifras: 

• Cervecería Hondureña ratificó su compromiso social al entregar un donativo por L 
400,000 (cuatrocientos mil lempiras) a la Fundación Ruth Paz, impulsando los 
nobles objetivos de la reconocida organización benéfica hondureña. 
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Nombre:  CORPORACIÓN DINANT 
Dirección:  Blv. Suyapa, contiguo a Unilever de Honduras, Frente a Plantas Tropicales,   

Tegucigalpa. 
 
Gerente:  Lic. Carmen Zuniga  
 
E-mail:  webinfo@dinant.com 
 
Tel.   (504) 2275-3370 / (504) 2239-7486 
Fax.   (504) 2239-8032 
 
Página Web:  

www.dinant.com 
Corporación Dinant 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Dinant ha estado operando en Honduras por más de 50 años, estamos orgullosos de 
nuestro patrimonio hondureño y la contribución que hacemos a la salud económica del 
país. Esta es la razón por la que, además de cumplir las expectativas de nuestros 
clientes, nos esforzamos por mejorar la vida en las comunidades y el ambiente en el que 
operamos 

Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente aceptada 
para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e internacionales. 

Dinant ha aumentado de manera significativa los niveles de vida, habilidades, educación, 
índices empleo y la salud de las personas en las comunidades donde  operamos y 
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hacemos todo lo posible para apoyar el medio ambiente a través de una serie de 
proyectos de conservación de vida silvestre. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Educación:  
• Otorgando 800 becas como un incentivo para alumnos con excelencia 

académica 
• Contratación de maestros para distintos centro escolares) 
 

2. Salud 
• Se cuenta con 3 clínicas de salud, y reclutamiento de médicos y enfermeras 

proporcionando más de 8,000 consultas médicas gratuitas por año. 
 

3. Comunidad:  
• Se han entregado cerca de 600 títulos de propiedad a familias de bajos 

recursos y comunidades para escuelas, centros de salud y canchas deportivas. 
 

4. Medio Ambiente:  
• Fomentamos el desarrollo sostenible al conservar 7,200 hectáreas de bosque y 

promover la educación ambiental. 
• Desarrollo der un Plan de Manejo Forestal junto a los Pech para asegurar la 

sostenibilidad de sus bosques naturales de palma africana. 
• Contamos con 4 centros de Conservación de Vida Silvestre para la fauna que 

habita en ellos: guaras rojas, jaguares, tapires, venados cola blanca e iguanas. 
• Sustituimos anualmente cerca de 1 millón de galones de combustibles fósiles a 

través de la producción de biogás.  

 

Zona de Alcance: 

1. Zona Norte:  
• Departamento de Cortes, San Pedro Sula y varias comunidades de la zona 

norte. 
 

2. Zona Central:  
• Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa y zonas vecinas, 
• Departamento de Comayagua, Varias comunidades 
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Nombre:  CORPORACIÓN INDUSTRIAS DEL NORTE 
Dirección:  12 calle B, S. O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras 
 

Contacto: Ing. Laura Elvir 
 
Coordinadora RSE 
E-mail: rse@grupocorinsa.hn 

Tel.   (504) 2544-1111  
 
Página Web: 

www.rse.grupocorinsa.activasolutions.com 
Corporación Industrias del Norte 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Grupo Corinsa Empresa Socialmente Responsable en su compromiso por el desarrollo de 
Honduras mediante la creación de iniciativas y programas sostenibles para impulsar 
principalmente, la calidad de vida de sus colaboradores y las comunidades. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Gobernabilidad: 
Enfocada en la  Actividad Corporativa: 

• Optimismo 
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• Realismo 
• Humildad 
• Creatividad 
• Cultura de comunicación 

 
2. Público interno: Brindamos oportunidades de desarrollo personal, 

capacitaciones, salud, seguridad ocupacional y un programa de beneficios a 
nuestro recurso más valioso nuestro personal. 
 

3. Proveedores y Mercadeo: más de 55 Pymes capacitados y fortalecidos en temas 
de RSE  del programa de Desarrollo de Capacidades. 
 
 

4. Comunidades y Políticas Públicas:  
• Programa Caminando con amor (por medio del patrocinio de ENSULA para 

beneficiar a niños de escasos recurso)  
• Programa Encuentro de Hogares (Niños en riesgo social)  
• Programa mochila para todos (Alianza con la Fundación Esperanza para 

Honduras en la entrega de  mochilas)  
• Festival del niño (A beneficio de la Fundación Rut Paz)  
• Voluntariado Corporativo (Por empleados de la empresa)  
• Operación Sonrisa. 

 
5. Medio Ambiente:  

• Programas de Gestión Ambiental como Reducción de Emisiones de CO2 
• Proyecto de Implementación de Paneles Solares 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte:  
• Departamento de Cortes, San Pedro Sula y zonas vecinas 

 
2. Zona Centro: 

• Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa y zonas aledañas. 
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Nombre:  Fundación Lady Lee 
Dirección:  Edificio Corporación Lady Lee Km 3. Salida a La Lima, San Pedro Sula,     

Honduras. 
 
Directora: Lic. Julissa Ustariz 
 
E-mail:  info@fundacionladylee.org 
 
Tel.   (504) 2545-1919 
 
Página Web: 

www.fundacionladylee.org 
Fundación Lady Lee 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Áreas de Proyección:  

1. Educación: 
• Equitación a la escuela del Perú con cocina solidaria. 
• Proyecto Alimentando La Educación Hondureña. 
• Donación Rincones De Lectura a los Centros de alcance. 
• Lanzamiento Programa de Becas Reto - ALIANZA CON UTH. 
• Donación de zapatos a Escuela Enrique Ortez Pinel. 

 

2. Salud:  
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• Charla de Prevención de Cáncer de Mama. 
• Fundación lady lee realiza entrega de mamografías a HOSPITAL MARIO 

CATARINO RIVAS. 
• Donación Al Hospital Mario Catarino Rivas. 
• Jornada de Vacunación. 
• Brigada Médica. 

 
3. Social:  

• Cumpliendo Sueños de Niños con Cáncer. 
• Visita a Fundación Amor y Vida Con Maity Interiano. 
• Donación de Juguetes a Guardería El Forjador. 
• Donación a Centro IHNFA. 

 
4. Comunidad: 

• Fundación lady lee y programa vida mejor apoyan a Familias de escasos 
recursos. 

• Voluntariado Con Hábitat. 
• Fundación Lady Lee y Municipalidad de Puerto Cortes Firman Convenio de 

Cooperación. 

 

Zonas de Alcance:  

1. Zona Norte:  
• Departamento de Atlántida, Cortes, Yoro, Ciudades: Puestos Cortes, San 

Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso. 
 

2. Zona Centro: 
• Departamentos de Francisco Morazán, Comayagua: Ciudades 

Tegucigalpa, Comayagua. 
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Nombre:  Distribuciones Universales S.A. Diunsa 
Dirección:  Plaza Miraflores, entre Boulevard Centroamérica y Francia Frente a Torre 

Bancatlan  
 

Gerente: Lic. Nelson Garcia 
 
Tel.   (504) 2235-6677 
Fax.   (504) 2235-6663 
 

Página Web: 
www.diunsa.net 
Distribuciones Universales S.A. Diunsa 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

A partir de su incorporación como miembro de la Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Social Empresarial, FUNDAHRSE, en enero de 2010, DIUNSA asumió el 
compromiso voluntario de integrar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) a toda su gestión. 

Así, en septiembre de 2011, esta empresa fue reconocida con el Sello de Empresa 
Socialmente Responsable, otorgado por FUNDAHRSE a las empresas comprometidas 
con el cumplimiento de lineamientos en esta materia. 

La RSE en DIUNSA se desarrolla a través de políticas y programas en siete ejes de 
acción: gobernabilidad, públicos internos, mercadeo, proveedores, medio ambiente, 
comunidad y políticas públicas. 

Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del país, en julio de 2011 nació 
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la Fundación DIUNSA, que busca contribuir al desarrollo de las familias del país, con 
programas dirigidos a mejorar las condiciones de salud y educación. 

DIUNSA es una empresa socialmente responsable, comprometida con el desarrollo de 
Honduras. 

Áreas de Proyección: 

1. Gobernabilidad:  
• Programa de formación de valores para el público interno: Consiste en 

charlas programadas anualmente, que forman parte del programa de 
capacitación y desarrollo dirigido a todos los niveles de la empresa. 
 

2. Públicos Internos: Programa de becas para hijos colaboradores: Son un estímulo 
a la excelencia académica. Cada año, Diunsa otorga 60 becas en educación 
primaria, media y superior. 
 

3. Mercadeo: Juguete con sentido (Consiste en comunicar mediante orientación a 
nuestros clientes sobre que juguetes son los adecuados para sus niños). 
 

4. Proveedores: Programa fortalecimiento de la cadena de valor: (Consiste en una 
estrategia de implementación de la RSE en cadena de valor externa). 
 

5. Comunidad: Equipo de voluntariado: (Diunsa promueve el voluntariado 
comunitario de colaboradores proponiendo actividades de proyección social)  
 

6. Medio Ambiente: Programa Ser + Responsable (Campañas de concientización 
sobre el uso responsable del agua y la energía eléctrica). 
 

7. Políticas Públicas: Desarrollando actividades en beneficio comunitario.  

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Centro:  
• Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa y (algunas zonas 

aledañas). 
 

2. Zona Norte:  
• Departamento de Cortes, Ciudad: San Pedro Sula, Villanueva, Choloma. 
• Departamento de Atlántida, Ciudad La Ceiba. 
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Nombre:  Fundación Agrolibano 
Dirección:  Barrio La Cruz, Calle Principal, San Lorenzo, Valle, Honduras  
 

Director(a): Lic. Pamela Molina 
 

Tel.   (504) 2781-2186  
Fax.   2781-2256 
 

Página Web: 
www.fundagrolibano.org 
Fundación Agrolibano 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Agrolibano comprometido con el desarrollo de Honduras especialmente en la zona sur 
apoyando y beneficiando a miles de personas y familias con proyectos integrales de 
educación, salud y desarrollo comunitario.  

 

Áreas de Proyección:  

1. Gobernabilidad: Implementando el sistema ERP “SAP” para lograr una mejor 
integración de los procesos, mejorar la gestión, eficiencia y manejo de la 
información. 

2. Publico Interno: Proveyendo empleos tanto temporales como permanentes a 
unos 4,500 empleados, tanto mujeres como hombres, contando también con 
programas de salud e higiene ocupacional, se han implementado programas de 
capacitación. 
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3. Proveedores: Se ha coordinado una alianza con distintas Instituciones para crear 
Programas de desarrollo de proveedores y el apoyo de los mismos. 
 

4. Mercadeo: Se comercializan más de 80 millones de productos (melones) seguros 
y saludables a Norte América, Europa, Asia y Medio Oriente cumpliendo con todas 
las normas de comercio ético. 
 

5. Medio Ambiente: la empresa trabaja en pro del cuidado del medio ambiente ya 
que cuenta con certificaciones internacionales para la exportación, se han creado 
programas de reducción de desperdicios, reutilización y reciclaje de los mismos. 
 

6. Políticas Publicas:  
• Se han creado 43 convenios de cooperación  inter-institucional con igual 

número de organizaciones. 
• Convenios con municipalidades del área de influencia. 
• Con centros e instituciones educativas 
• Con Organismos gubernamentales. 
• Con organismos de cooperación internacional. 
• Con organismos financieros 
• Con ONG 
• Fundaciones 

 
7. Salud:  

• Programas de salud ÁNGELES EN ACCIÓN (A través de ferias de la salud) 
 

8. Educación:  
• Programas como ESCUELA 5 ESTRELLAS (Contribuyendo a la mejora en 

alternativas de educación como infraestructura, ambiente, en aspectos 
pedagógicos) 

 
9. Comunidad:  

• Programa Desarrollo Comunitario con el nombre de CAMBIANDO VIDAS 
(Con programas de alimentación y nutrición, desarrollo económico local 
gestiones de desarrollo rural y necesidades básicas) 

Zona de Alcance: 

1. Zona Sur:  
Departamento de Choluteca, Municipios: 

• Choluteca. 
• Namasigue 
• Orocuina 
• Apacilagua 
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• El corpus 

Departamento de Valle, Municipios:  

• Nacaome  
• San Lorenzo  
• Amapala 
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Nombre:  Fundación Kielsa 
Dirección:  Edificio Farinter, detrás de Corporación Flores.  
 
Gerente: Lic. Santiago Navarro 
 
E-mail:  snavarro@kielsa.hn 
 
Tel.   (504) 2289-6544 
 
Página Web: 

www.fundacionkielsa.com 
www.kielsa.hn 
Fundación Kielsa 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

FARMACIAS KIELSA comprometidos a su Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
junto al apoyo de su fiel clientela han logrado importantes donaciones 

 

Áreas de Proyección: 

1.  Comunidad:  
• Programa Alimentando a la niñez hondureña (Apoyamos al niño desde la 

concepción, a través del embarazo, lactancia y la primera infancia). 
• Porque el futuro de nuestros niños es ahora, cuidamos del niño en sus 
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primeros mil días de vida. 
• Implementamos Huertos Familiares con el objetivo de ofrecer una mayor y 

mejor nutrición a los niños, contribuyendo a la alimentación balanceada, la 
economía y  fortaleciendo los vínculos entre los miembros del núcleo 
familiar. 

2. Salud  
• Durante cada visita, personal de Fundación Kielsa se reúne con los padres 

de familia para brindar charlas sobre importantes temas de salud, en los 
que se destacan: nutrición adecuada, planificación familiar, higiene 
personal y bucal, entre otros que en la comunidad se identifiquen como 
necesarios. 
 

3. Social: Voluntariado para trabajar en las obras que fundación Kielsa promueve.  
 

4. Medio Ambiente. 
 

5. Educación. 
 

Zonas de Alcance: 

La región conocida como corredor seco, que se extiende por doce departamentos e 
incluye más de ochenta municipios, presenta los mayores índices de pobreza y 
desnutrición infantil del país. 

Fundación Kielsa en la actualidad, apadrina tres de estos municipios:  

1. Zona Centro: Departamento de Francisco Morazán, Municipio:  
• Lepaterique 

 
 

2. Zona Occidente: Departamento de Santa Bárbara, Lugar: 
• Colinas en Santa Bárbara y 

 
3. Zona Sur:  

• Departamento de Choluteca, Municipio de Orocuina Choluteca, donde 
brindamos apoyo más del 90% de la población infantil. Esperamos en un 
futuro cercano poder  llegar a más niños. 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

• Fundación Kielsa tiene un convenio con el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). Este compromiso une los Programas “Atención a grupos  
Vulnerables” del PMA y “Alimentando la Niñez Hondureña” de Fundación 
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Kielsa, enfocados en brindar asistencia alimentaria y nutricional a 
comunidades necesitadas. 
 

 

• Tenemos convenio con el Programa de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de  impulsar el 
Programa “Sembrando Esperanza”. El cual consiste en implementar 
Huertos Familiares para garantizar una nutrición adecuada y oportuna a los 
niños y sus familias. 
 

 

 

Cifras:  

• Entre el año 2007 y finales del 2011, se apoyó la Educación Infantil 
apadrinando los centros Pre-Escolares de Fundación Ficohsa con la 
cantidad de: L. 8, 769,205.00. 
 

• Desde el 12 de Diciembre del 2011 hasta el 31 de Mayo del 2012 se apoyó 
a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer logrando una 
importante recolección de: L. 4,961,876.98 

 
 

• FARMACIAS KIELSA ha patrocinado al milagro de amor, Teletón. 
Logrando entregar cantidades significativas a tan  importante causa. 
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Nombre:  Fundación TIGO 
Dirección:	  	   Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, final del Boulevard Morazán 
 
Gerente: Lic. Otto Pineda 
 
Tel.   (504) 2221-1221 
 
Páginas Web: 

www.tigo.com.hn 
www.fundaciontigo.com.hn 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

TIGO reafirmando su compromiso con el desarrollo de Honduras al ser la única empresa 
de telecomunicaciones del país en recibir nuevamente el sello de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), gracias al trabajo realizado a través de la Fundación TIGO y su 
enfoque en 4 pilares fundamentales. 

Áreas de Proyección:  

1. Comunidad:  
• Programa Emprendedurismo. (Proyecto piloto para mujeres 

emprendedoras facilitando herramientas para el sustento de sus familias)  
 

2. Educación: 
• Programa Tigo te Conecta (Brindando internet a escuelas públicas 

totalmente gratis)  
• Programa Educandos (Mediante el proyecto, Centros de alcance USAID, 

este es por medio de capacitaciones en tecnología). 
3. Salud:  

• Programa de Salud (A través del proyecto Tigo te cuida dando consulta 
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médica gratuita a comunidades de escasos recursos)  

 

Zona de Alcance: 

• Cobertura a Nivel Nacional 

 

Cifras: 

• Fundación Tigo hace un importante aporte a la educación entregando un 
donativo de L 200,000.00 para que jóvenes becados continúen sus 
estudios y puedan así convertirse en profesionales productivos no solo 
para su país sino también para sus familias impactando de manera positiva 
en sus vidas. 

• Con el apoyo de los voluntarios Tigo, se apoyó en la construcción de 230 
casas a través de la fundación un Techo para mi País. 
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Nombre:  Fruit Of The Loom  
Dirección: Altia Business Park, 12vo Piso, Boulevard Armenta. San Pedro Sula 
 
Gerente: Ing. Edward Bardales 
 
E-mail: legal@ahm-honduras.com 
 
Tel.  (504) 2516-9100 

Página Web: 
www.fruitoftheloom.com 
Fruit Of The Loom Honduras 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Nuestra compañía fue reconocida por lograr un convenio colectivo sin precedentes con 
sus trabajadores y que nos ha convertido en un modelo para América Central, potenciar a 
los trabajadores y fomentar la libertad de asociación, proporcionar más de 10,000 
atenciones médicas, así como su participación en cuidados ambientales y diferentes 
programas de ayuda a la comunidad. 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: En las diferentes comunidades donde tiene presencia la compañía 
se han desarrollado una serie de programas dirigidos a mejorar la calidad de 
educación a nuestros niños algunos programas son: 

• Programas de emprendedurismo. 
• Donación de mobiliario. 
• Inauguración de Kínder, baños, aulas y centros de orientación. 
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2. Salud:  
• Inversión en el mejoramiento de centros de salud como el Hospital 

Mario Catarino Rivas, Hospital del Progreso y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social. 
 

3. Medio Ambiente: Frui of the Loom Honduras y sus colaboradores voluntarios, 
en alianza con Aquafinca, ENEE, y el ICF (Instituto Nacional de Conservación 
y Desarrollo Forestal), realizan cada año la exitosa actividad en pro del 
medioambiente denominado “Día Verde”, para la reforestación y protección de 
cuencas de agua y siembra de árboles. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamento de Cortes, Yoro, En las comunidades de: 
• Villanueva 
• Choloma 
• Cortés 
• El Progreso  
• Yoro 

  

Algunas Cifras: 

• En los últimos años Fruit Of The Loom ha invertido arriba de 6 millones de 
Lempiras en el mejoramiento de Instituciones de Salud. 
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Nombre:  Grupo Financiero del País 
Dirección:  Edificio El Planetario, Residencial Lomas del Guijarro Sur, Ave. Berlín. 
 
Gerente de RSE: 

Nidia Manzanares León 
 
E-mail:  asuservicio@banpais.hn 
 
Tel.   (504) 2240-1212 
 
Página Web: 

www.banpais.hn 
Grupo Financiero del País 

 
 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Con mayor determinación, Banco del País ha profundizado su enfoque y en 
consecuencia, su accionar hacia la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, al 
identificarse con los criterios y orientarse al seguimiento e implementación de las tareas 
que implica. 

En esa dirección, ha promovido el compromiso y la actitud para desarrollarse activamente 
dentro de este modelo de gestión, que busca adoptar y desarrollar integralmente, para 
generar mayor valor, beneficio, competitividad e impacto positivo. 
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Áreas de Proyección: 

1. Educación: 
• Fundación Napoleón J. Larach: Es el brazo social de Banco del País, a 

través de su estrategia tecnológica, dota a Centros Educativos Básicos de 
una pizarra interactiva, con el objetivo de que los maestros puedan impartir 
sus clases e interactuar con sus alumnos en el desarrollo de diferentes 
temáticas. 

• Programa cívico permanente fomenta la excelencia en el desempeño 
escolar. 

• Convención “En busca de la Excelencia” reúne a un grupo de 
colaboradores para afianzar el sentido de pertenencia, motivar e informar 
logros y cifras relacionadas del negocio. 

 
2. Comunidad: 

• Programa BP Confía: Está dirigido a comunidad principalmente a los 
microempresarios, ha traspasado los paradigmas del mercado financiero 
tradicional al brindar financiamiento a este segmento y, ha superado las 
expectativas y estándares de servicio personalizado al dar crédito sin aval 
ni garantías. 
 

3. Medio Ambiente:  
• Programa Conéctate con la Naturaleza es una campaña interna para 

ahorrar recursos como agua, energía eléctrica y papel, reciclaje de 
bodegas. 
 

4. Proveedores:  
• Programa de reconocimiento “Aros del País” consiste en la práctica de 

valores por parte del personal de talento humano de la Institución 
5. Salud: 

• Programa “Colorun”: Banco del País lideró los preparativos y organización 
del primer Colorun en Honduras, que fue trendy en Instagram el día del 
evento -27 de octubre de 2013.- El evento que contó con la participación de 
más de 10,000 personas se desarrolló para la Sala de Emergencia 
Pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Monto 
recaudado: US$ 121,390.4 M y auditado por firma auditora. 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Centro:  
• Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa. 

 
2. Zona Norte: 

• Departamento de Cortes, San Pedro Sula, Chamelecón. 
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Ø Con el programa BP Confía dirigido a la comunidad tiene un alcance de 47 
puntos de servicio en 13 departamentos y 30 ciudades, que representa un 
crecimiento desde el origen del programa de un 300%. 

Datos Relevantes:  

• Desde enero de 2013 tuvo acercamientos con la Fundación Nacional para 
el Desarrollo de Honduras, FUNADEH, para participar como socios en el 
Proyecto GDA (Global Development Alliance), que está enmarcado en la 
iniciativa de seguridad para Centroamérica o CARSI y su objetivo es 
realizar acciones para la prevención de violencia en cuatro zonas de 
Honduras: Valle de Sula, Distrito Central, La Ceiba y Santa Rosa de 
Copán. 
 

• También la Fundación Napoleón J. Larach ha tenido otros acercamientos 
con CARE INTERNATIONAL y ha efectuado visitas a varias comunidades 
como El Pino y El Paraíso, a fin de considerar oportunidades de trabajo y 
proyección 

 
 

• En conjunto con Glasswing International y USAID, inició desde el año 
pasado los esfuerzos y trabajos para ejecutar proyecto de Rehabilitación y 
Revitalización Escolar a través de infraestructura, implementación 
tecnológica y enriquecimiento extracurricular en dos centros escolares en 
Tegucigalpa y otros dos en San Pedro Sula. 
 

• Banco de País en alianza con USAID trabajan en el Proyecto METAS 
(Mejorando la Educación para Trabajar, Aprender y Superarse) es una 
iniciativa financiada con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) e implementada por “Education 
Development Center” (EDC), que ofrece oportunidades de preparación de 
las y los jóvenes con acceso limitado a la educación, capacitación y al 
mercado de trabajo para que puedan asumir con responsabilidad su rol en 
la vida personal, familiar, mundo laboral y en la sociedad. 
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Nombre:  Grupo Financiero Ficohsa 
Dirección:  Edificio Plaza Victoria, Colonia La Colinas, Boulevard Francia, Tegucigalpa 
 
Presidente: Lic. Leonel Giannini 
 
Tel.   (504) 22-39-6410 / 2239-6410 
Fax.   (504) 2239-6613 

Página Web: 
www.ficohsa.hn 
Grupo Financiero FICOHSA 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La suma de prácticas socialmente responsables son nuestro punto de partida hacia una 
estrategia de negocios que genera desarrollo social económico y ambiental para 
Honduras. 

El Grupo Financiero Ficohsa tiene una trayectoria de más de 10 años en desarrollo de 
temas relacionados con el aporte y contribución a la sociedad, el espíritu de colaboración 
y servicio y el compromiso con nuestro país Honduras. Durante el año 2007, dicha 
trayectoria fue enmarcada bajo el modelo de Responsabilidad Social Corporativa. 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: En Fundación Ficohsa para la Educación Infantil estamos plenamente 
convencidos que la educación es el pilar fundamental sobre el cual descansa el 
desarrollo de una sociedad. Con esta convicción nos hemos convertido en un 
signo de esperanza para miles de niños y niñas que desde que dan sus primeros 
pasos en la vida escolar sueñan con ser mayores y convertirse en forjadores de un 
futuro mejor para todos. 
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Programas Educativos: 

• Educando Nuestro Futuro: En el año 2000 arrancó en Tegucigalpa el proyecto 
Educando Nuestro Futuro, proyecto bandera de Fundación Ficohsa, dedicado en 
su totalidad al apoyo de la educación preescolar de niños y niñas entre 3 y 6 años 
de edad, de zonas rurales y urbano-marginales económicamente desfavorecidas., 
mediante la construcción, reconstrucción y adopción sostenible e integral de 
centros preescolares. 
 

• Centro Preescolar de Excelencia (CPE): El proyecto “Centros Preescolares de 
Excelencia” es una iniciativa que se lleva a cabo desde el año 2011 en los jardines 
de niños apadrinados por Fundación Ficohsa, tiene como objetivo impulsar la 
CALIDAD de educación, mejorando significativamente el rendimiento académico 
de los niños y niñas dando inicio a una nueva etapa que marca la diferencia en la 
educación preescolar en nuestro país. 
 

• Dar para educar: Nació en el año 2007 con el fin de involucrar a la sociedad en 
general en una visión de país: combatir los altos índices de pobreza mediante el 
apoyo a la educación preescolar de los niños y niñas entre los 3 y 6 años de edad, 
de escasos recursos económicos que residen en zonas rurales y urbano 
marginales de Honduras. 
 
A través del proyecto “Dar para Educar” los clientes de Supermercados La Colonia 
contribuyen de forma totalmente voluntaria, donando los centavos que le sobran 
de cambio al momento de pagar su factura en la caja, estos fondos son utilizados 
por la Fundación en la construcción de centros preescolares. 
 

2. Educación Financiera: Capacitaciones en educación financiera 
 

3. Medio Ambiente: Con la captación de desechos para luego ser reciclados 
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4. Comunidad:  
• Programa Honduras Recursos para mi tierra: Son créditos otorgados a 

agricultores desde el año 2008. 
 

5. Social: Por medio del voluntariado corporativo dirigido a proyectos ejecutados por 
los mismos colaboradores y voluntarios de la fundación y personal de la 
comunidad. 

 

Zonas de Alcance: 

• En educación mediante la Fundación FICOHSA se ha llegado hasta: 
 
1. Zona Sur:  

• Amapala 
• Choluteca 
• San Lorenzo 

 
2. Zona Centro: 

• Comayagua 
• Juticalpa 
• Danli 
• Siguatepeque 
• Tegucigalpa 

 
3. Zona Norte: 

• Chamelecón 
• Choloma 
• Copan 
• Puerto Cortes  
• La Ceiba 
• Roatán 
• Tela  
• San Pedro Sula 
• Villanueva 

 

Alianzas Nacionales: 

1. Clientes Supermercados La Colonia: Gracias a la donación de los CLIENTES 
de Supermercados La Colonia actualmente se han construido 17 Centros 
Preescolares ubicados en 8 ciudades diferentes donde se han beneficiado más de 



	  
	  

Este	  informe	  es	  de	  la	  FOPRIDEH	  2015	  

INFORME DE TENDENCIAS EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2015 

48	  

5,200 niños y niñas desde el año 2007. 
2. Farmacias Kielsa y Vaver: Durante los años 2007-2011 gracias a las donaciones 

realizadas por los clientes de Farmacias Kielsa y Vaver se construyeron 5 centros 
preescolares donde se han beneficiado más de 1,400 niños y niñas. 
 

3. Fundación Kielsa: Desde el año 2012 Fundación Kielsa dona los medicamentos 
con los que se abastecen los botiquines médicos de primeros auxilios ubicados en 
todos los centros preescolares a nivel nacional. 
 

4. Fundación Tigo: Con su programa de apoyo a la educación, Tigo Te Conecta,  la 
Fundación Tigo brinda acceso a Internet de forma gratuita en 50 centros 
preescolares apadrinados por Fundación Ficohsa a nivel nacional, con esto se 
beneficiarán más de 6 mil niños y niñas. 
 

5. LACTHOSA: 3 centros preescolares apadrinados en la ciudad de Juticalpa donde 
se han beneficiado más de 1170 niños y niñas desde el año 2006. 

Alianzas Internacionales: 

1. Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA): Con esta 
alianza que comenzó en el año 2000 se beneficia con merienda escolar a los niños 
y niñas que asisten diariamente a los centros preescolares beneficiados por 
Fundación Ficohsa a nivel nacional. A la fecha se han invertido L.26,395,633.71 en 
este importante beneficio, se han entregado más de 11,159,068 raciones de 
merienda, beneficiando a más de 85,000 niños  y niñas. 
 

2. Organización de Estados Iberoamericanos: Esta alianza tiene como objetivo 
coordinar acciones que contribuyan a la adecuada formación de los docentes.  A la 
fecha se han capacitado 110 maestras y voluntarias de los diferentes centros 
preescolares a nivel nacional en el tema de “Valores”. 
 

3. COPA AIRLINES mediante la Fundación Despega: (Jardín de Niños Montes de 
Bendición apadrinado desde el año 2005 en la ciudad de Tegucigalpa, donde se 
han beneficiado más de 790 niños y niñas). 
 

4. Microsoft: En el año 2007, nace la alianza entre Fundación Ficohsa para la 
Educación Infantil y Microsoft, con el objetivo de mejorar la calidad educativa de 
los centros preescolares apadrinados por la fundación a nivel nacional, brindando 
a las maestras y voluntarias las herramientas necesarias para hacer uso de la 
computadora y poder transmitir esos conocimientos a los niños y niñas, 
brindándoles la oportunidad de tener acceso al mundo de la computación desde 
temprana edad y otorgándoles de esta forma una educación de calidad  y a la 
vanguardia. 
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Algunas Cifras: 

• 82,814 Niñas y Niños Beneficiados en 19 Ciudades. 
• En alianza con el PMA y la Fundación Ficohsa se han invertido L. 26,395,633.71, 

en la realización de la merienda Escolar, a la fecha en 140 Centros Preescolares 

 

 Para un análisis de la gestión financiera visite este link. 

http://www.fundacionficohsa.org/quienes-somos/resumen-financiero/ 
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Nombre: Grupo Flores o Corporación Flores 
Dirección:  Parque Automotriz Toyota, Col. El Prado, vía puente San José, frente a 

Bigos. 
        Col. Palmira, Redondel de los Artesanos. 
 
Gerente:  Lic. Aline Flores 
 
Contacto: Francis Roberto Rodríguez 
 
E-mail:  dr@floreshn.com 
 
Tel.   (504) 2216-4000 / 2238-0750 
 
Página Web: 

www.toyotahonduras.com 
Corporación Flores 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La Responsabilidad Social Empresarial representa nuestro firme compromiso por impactar 
positivamente ante la sociedad.  

Esto nos compromete y sobre todo nos motiva a continuar y fortalecer  nuestro programa 
de gobernabilidad, sustentado en compartir nuestros valores institucionales permitiendo 
mejorar la calidad de vida en la empresa y en la comunidad. Mercadeo responsable, 
protección ambiental, participación en políticas públicas, involucramiento y capacitación 
de nuestros proveedores. 

Áreas de Proyección: 

1. Gobernabilidad: Sustentado en compartir nuestros valores institucionales. 
 

2. Comunidad: Con el mejoramiento y ornato de parques en este caso El centro de 
aprendizajes Chiminike en pro de una mejor educación y aprendizaje para los 
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niños, también se han impartido capacitaciones a los proveedores a nivel nacional 
para sensibilizarlos en temas de responsabilidad social. 
 
 

3. Publico Interno: Mediante beneficios para colaboradores como son las clínica 
médicas interna y clínica psicológicas, asesoría financieras, talleres 
motivacionales, ferias, financiamientos, descuentos, cooperativa y reconocimientos 
anuales por desempeño.  
 

4. Medio Ambiente: Mediante el ahorro energético, consumo de papel y control de 
desperdicios. 
 
 

5. Causas Sociales: En programa de voluntariado corporativo, específicamente al 
sector salud con donaciones a pacientes provenientes de zonas rurales y urbanas 
del país. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte: 
• Departamento: Atlántida, Ciudad La Ceiba 

 
2. Zona Centro: 

• Departamento Francisco Morazán: Ciudad Tegucigalpa 
 

3. Zona Sur: 
• Departamento de Choluteca: Ciudad Choluteca 
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Nombre:  Grupo INTUR 
Dirección:  Edificio. Corporativo 777 Boulevard San Juan Bosco, Col. Lomas de 

Guijarro Sur. Tegucigalpa  
 
Gerente:  Roberto Villeda 
 
Tel.   (504) 2290-0500 
 
Página Web: 

www.intur.hn 
Grupo INTUR 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

INTUR se destaca por sus altos estándares, trabajando con ética, un elevado nivel de 
productividad, desarrollando productos de calidad y siempre pensando en el bienestar 
común. Reflejando su compromiso con la comunidad y con su misión de promover el 
desarrollo, logrando así impulsar el progreso y crecimiento de nuestro país. 

Áreas de Proyección:  

1. Educación: Fondos propios invertidos en el Instituto Intur otorgando becas a 
grupos y colaboradores públicos. 
 

2. Comunidad: Fundación Intur, apoya al programa con chamba vivís mejor Sector 
empleo. 
 
 

3. Salud: Fondos donados entre aportaciones directas de Intur y las campañas de 
redondeo con donaciones de sus clientes. 
 

4. Mercadeo Responsable: Proyectándose con la comunidad mediante la donación 
de comida en distintos centros de salud como el Hospital Escuela. 
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5. Social: Programa Comunidad, horas donadas mediante voluntariado corporativo. 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamentos de Cortes y Atlántida, Yoro: Ciudades: 
• San Pedro Sula 
• Choloma 
• Villanueva 
• Cortes 
• La Ceiba 
• El Progreso 

 
2. Zona Centro: Departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Ciudades: 

• Tegucigalpa 
• Comayagua 
• Siguatepeque 

 
3. Zona Sur: Departamentos de Choluteca, Ciudades 

• Choluteca 

 

Alianzas: 

• Convenio USAID Fundación INTUR. 
• United Way y Colaboradores de INTUR. 

 

Algunas Cifras: 

• United Way y Colaboradores de INTUR, realizan importante donación 

Se realizó una donación que fue canalizada por la organización United Way Honduras 
y otras empresas, de más de 50,000 lempiras, y que logro la dotación de un parque de 
juegos infantiles, un rincón de lecturas y un set de juegos para la estimulación 
temprana de los infantes. 

• Nuevamente Fundación INTUR dice presente con la sociedad hondureña y hace 
entrega por parte de sus fieles clientes de la suma de 1,500,000.00 lempiras a la 
Fundación Ruth Paz, como parte de su campaña “La Matemática de la 
Solidaridad” 
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Nombre:  GRUPO JAREMAR 
Dirección:  NIMERC S.A. de C.V., Km 15, Búfalo, Villanueva, Cortés.  
 
Gerente:  Lic. Sonia Mejía 
 
E-mail:  rse@jaremar.com  
 
Tel.   (504) 22561-7410 
Fax.   (504) 2256-7404  
 
Página Web: 

www.jaremar.com 
Grupo JAREMAR 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

El Grupo Jaremar se ha preocupado por desarrollar programas de responsabilidad social, 
como ser las Becas Clover Brand, las cuales desde su inicio en 1998, se han posicionado 
como una institución que apoya decididamente la educación nacional, otorgando Becas 
de estudio a miles de niños en los niveles académicos de primaria, secundaria y 
universidad, beneficiando de esta manera a igual cantidad de hogares hondureños. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: 
• Programa “EDUCACIÓN”: Consiste en infraestructura y apoyo escolar, 

Apoyo a la educación 
• Programa de “Becas Clover Brand” 

 
2. Comunidad: Mediante el: 

• Programa Bienestar: Consiste en Convenios con el PMA, Brigadas de 
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Salud y programas de comunidades sostenibles. 
 

3. Medio Ambiente: 
• Programa de energía renovable. 
• Convenios con otros organismos, actividades de reforestación y educación 

ambiental.  
 

4. Social: Mediante el voluntariado: En conjunto con  los mismos empleados de 
Jaremar  
 

Zona de Alcance: 

1. Principalmente en la zona norte y con proyección a todo el país mediante las 
Becas Clover Brand y programas de ayuda a grupos vulnerables en distintas 
zonas del país como ser: Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La 
Paz, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara 
 

Alianzas: 

1. Alianza con el PMA 

 

Algo de Cifras: 

• Grupo JAREMAR, como empresa socialmente responsable a unirse a la labor 
solidaria que lleva a cabo en Honduras la Pastoral Social/Caritas. Y es así como el 
Grupo JAREMAR entrega formalmente un importante donativo de productos 
Clover Brand y otros de sus importantes marcas, por un valor de L. 1250,000.00. 
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Nombre:  Grupo LAFISE  
Dirección:	  	   Torre LAFISE, Parque Comercial los Próceres 
 
Gerente Banco Lafise: 

Lic. Alejandro Ramírez 
 
Gerente de Mercado: 

Lic. Liza Triminio  
 
Tel.   2237-4000 
 
Página Web: 

www.lafise.com 
Grupo LAFISE 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Grupo LAFISE realiza su labor Social mediante la Fundación Zamora Terán que 
desarrolla un proyecto educativo que permite transformar el sistema educativo de acuerdo 
a las necesidades de la niñez del siglo XXI. 

Trabajar con Responsabilidad Social Empresarial es un incentivo para que las empresas 
continúen trabajando de manera responsable y mejorando las relaciones directas con los 
proveedores, comunidades y su público interno, fortaleciendo la gobernabilidad de las 
empresas, el medio ambiente, el mercadeo y la política pública. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Gobernabilidad. 
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2. Medio ambiente. 

3. Mercadeo: Fundación Zamora Terán trabaja uniendo esfuerzos a través de 
donantes y actividades de recaudación de fondos, que contribuyan con la 
sostenibilidad del Programa Educativo “Una Computadora por Niño”. 

4. Política pública.  

5. Social: Mediante el voluntariado, y programas de soporte técnico. 

6. Comunidad: Implementamos estrategias para desarrollar capacidades locales 
en las comunidades y que los distintos beneficiarios directos e indirectos, se 
empoderen de acciones concretas para la buena gestión del programa educativo 
en la escuela y comunidad. 

7. Educación:  

• Fundación "Zamora Terán" 

 

 
 
Director:  

Lic. Rodrigo Zamora Terán 
 

• Mediante el  Programa educativo "Una Computadora Por Niño": Donación 
de computadoras para niños y docentes de educación primaria. 

 

Zona de Alcance: 

1. Zona Central: 
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• Departamentos de Francisco Morazán, Ciudad: 
• Tegucigalpa. 

 
2. Zona Norte: 

• Departamento de Cortes, Ciudad: 
• San Pedro Sula  

 

Alguna cifra: 

• Grupo LAFISE Aporta un millón de dólares para la creación de la Fundación 
Zamora Terán 
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Nombre:  Grupo Terra 
Dirección:	  	   Residencial Las Cumbres 1ra. Ave., 3era Calle, Bloque “E 
 
Presidente:  Ing.Fredy Nasser 
 
Contacto: Rosa Matamoros 
 
E-mail:  rmatamoros@terra.hn 
 
Tel.   (504) 2236-8788 / (504) 2236-7722 
 
Página Web: 

www.corporaciongrupoterra.com 
Corporación Grupo Terra  

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

En Grupo Terra,  asumimos un compromiso voluntario con el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de una cultura organizacional 
y un modelo de gestión de negocios que se fundamentan en los principios de la 
responsabilidad social empresarial. 

Nuestro desarrollo empresarial a lo largo de los años está marcado por nuestros valores 
de respeto y responsabilidad. La gestión de la responsabilidad social empresarial fue 
institucionalizada desde hace más de una década. Se asume como parte de nuestra 
estructura organizativa mediante un comportamiento transparente y ético, que considera 
siempre el impacto de nuestras decisiones y acciones en el entorno social y ambiental, al 
igual que en el manejo de todas nuestras relaciones. 

Ejes de Proyección: 
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1. Gobernabilidad: Somos responsables de nuestra propia sostenibilidad a través 
de la declaración de una visión única, una cultura con valores compartidos y una 
ética común que determina la razón de ser y el hacer de nuestra organización, sus 
objetivos, políticas, estrategias, procesos y procedimientos, así como la estructura, 
reglamentos y códigos que norman la vida cotidiana de nuestra corporación y sus 
empresas. 
 

2. Público Interno: Somos responsables de promover el desarrollo humano integral, 
que permita una mayor seguridad, una mejor calidad de vida y un mayor equilibrio 
personal y familiar entre nuestros públicos internos y sus familias. Reconociendo 
su valor como el mayor activo de la organización, fomentamos sus capacidades, 
especialmente, en áreas como la educación, la salud y los valores para 
permanecer a lo largo del tiempo, bajo la misma visión y cultura que nos ha 
llevado a ser uno de los grupos más sólidos de la región. 
 
 

3. Mercadeo Responsable: Somos responsables de la calidad de los bienes y 
servicios que ofrecemos en los países, así como la calidad en la atención a 
nuestros clientes con niveles de eficiencia y efectividad que permitan los mejores 
precios y la satisfacción plena de sus necesidades. Todo esto bajo condiciones de 
buen trato, rapidez, fácil acceso y comodidad. 
 

4. Proveedores: Somos responsables en los comportamientos que involucra nuestra 
cadena productiva, por lo que manejamos relación con proveedores que 
comparten valores y una conducta socialmente responsable dentro de procesos de 
contratación transparentes y apegados a la ética. 
 
 

5. Política Pública: Somos responsables del cumplimiento del marco legal vigente 
con una conducta ética y de respeto a las autoridades y las políticas de Estado; 
somos cumplidores de nuestras obligaciones tributarias y con nuestras 
inversiones, aportamos al crecimiento económico de los países, algunas veces en 
situaciones difíciles para invertir. 
 

6. Medio Ambiente: Somos responsables de una política de gestión ambiental que 
incorpora diferentes estrategias, tanto en el cumplimiento de las leyes locales e 
internacionales para la planificación y desarrollo de nuestros proyectos 
empresariales, como en la investigación de nuevas propuestas para reducir el 
impacto de nuestras actividades y mejorar el equilibrio ecológico. 
 
 

7. Comunidad: Somos responsables de promover la creación de valor económico y 
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social entre las comunidades y familias vecinas de los lugares en que 
participamos, a través de relaciones respetuosas y armónicas, estando cerca de 
antes, durante y después. Estas relaciones están basadas en la conducta ética, la 
reciprocidad y el mutuo apoyo, entablando una responsabilidad compartida hacia 
su propio desarrollo, realizando primero los diagnósticos de las necesidades en la 
zona e impulsando después, los programas de educación, tecnología, ambiente, 
salud e infraestructura en las comunidades aledañas a nuestros proyectos. 
 
 

• Mediante la FUNDACIÓN TERRA: 
La Fundación nace como el brazo social de las empresas del Grupo Terra 
fortaleciendo las acciones sociales al interno y externo de cada una de ellas 
ejecutando programas, proyectos y servicios   con el fin de elevar la calidad de 
vida en la región centro y latinoamericana. 
 
Proyección: 
Fundación Terra está comprometida con el mejoramiento de la calidad educativa 
de la región impulsando programas educativos en más de 400 escuelas públicas 
de Honduras 

Los principales Programas se orientan hacia: 

• Educación:  
• Programa “Becas Tutoriales”, “Kit Educativo”, “Caja Didáctica”. 

 
• Sociedad: Voluntaria dirigido hacia la educación 

 
• Tecnología. 

 

Zonas de Alcance: 

1.  Zona Norte: Departamento de Cortes, Ciudad: 
• San Pedro Sula 

 
2. Zona Centro, Departamento de Francisco Morazán, Ciudad: 

• Tegucigalpa 

Cifras del Alcance en Ayuda: 

• 3,629 tutores. 
• 18,000 niños con tutorías 
• 410 centros educativos beneficios. 
• 951 maestros en enlace.  
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Nombre:  UNICOMER de Honduras 
Dirección:  Desvió Lomas del Mayab contiguo a Curacao las lomas 
 
Contacto: Lic. Doris Flores  
 
Email:  Doris_flores@unicomer.com 
 
Tel.   (504) 2239-8414  
EXT.   1189 
 
Página Web: 

www.lacuracaonline.com 
Grupo Unicomer 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La Responsabilidad Social Empresarial en La Curacao es un componente esencial del 
negocio; es un compromiso adquirido por la empresa para el desarrollo sostenible de las 
comunidades servidas por el Grupo. 

El objetivo de la Responsabilidad Social de Grupo Unicomer es el de mejorar la calidad de 
vida de las familias en las comunidades en las cuales la empresa opera a través de 
programas que impactan en los ámbitos social, económico y ambiental. 

En La Curacao realiza estos programas desde hace varios años y su éxito y aceptación 
van en aumento en toda Centroamérica, ya que sus beneficios llegan a buena parte de la 
población, la cual ve con agrado la continuidad del apoyo brindado por la empresa. 

 

Áreas de Proyección: 
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1. Educación: Contribuimos a la educación como base del desarrollo del país. 
• Programas de Restauración de centros escolares. 
• Equipamiento de centros escolares 
• Otorgamiento de becas. 
• Pasantías universitarias. 
• Programas que promueven la educación. 

 
2. Salud: Realizamos donaciones a diversas instituciones para el tratamiento de 

discapacidades físicas, VIH/Sida, síndrome de Down. 
 

3. Medio Ambiente: Programas de reciclajes y campañas de concientización sobre 
la importancia de los recursos naturales.   
 

4. Comunidad: Desarrollando proyectos de reconstrucción y construcción de 
hogares de niños y centros de rehabilitación, casas y comunidades rurales de 
escasos recursos. 

• Programa Mano Solidaria: Todos los almacenes de grupo unicomer 
están presentes en el apoyo a la donación de alimentos, colchones y 
centro de acopio. 

 

Zonas de Alcance:  

• Cobertura en las principales ciudades del país. 
 

Alianzas: 

1. Aldeas SOS 
2. TECHO 
3. Fundación Taular 
4. Voces Vitales 
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Nombre:  Hanes Brands Inc. Honduras 
Dirección:  
 
Director: Lic. Alejandro Caldera 
 
Página Web: 

www.handsforhonduras.org 
Hanes Brands Inc. Honduras 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La empresa Hanes Brands, líder en marcas de vestir de uso cotidiano y empleadora de 
más de 10,0000 hondureños. Contribuye al desarrollo sostenible en las comunidades a 
través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

Áreas de Proyección:  

1. Educación: Hanes Brands Honduras fue reconocido en la categoría “Calidad de 
Vida en la Empresa”, con su proyecto Programa Educativo HBI con el cual durante 
el 2013 se han invertido más de 100 mil dólares. Hanes comenzó su programa de 
educación en 2009, y desde esa fecha más de mil empleados han participado en 
él de forma gratuita. 
 

2. Salud: En 2014 la compañía reforzó su apoyo en el área de la salud. 
• Organización de brigadas de salud apoyadas por médicos y enfermeras del 

Hospital Wake Forest University Baptista Medical Center de Carolina del 
norte. 

• Programas de consulta gratuitas para empleados de Hanes Brands 
patrocinado por la misma. 
 

3. Medio Ambiente:  
• Proyecto Viviendo verde. 
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4. Social: Mediante voluntariado  

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte: Principalmente departamento de Cortes,: 
• San Pedro Sula 
• Choloma 
• Villanuerva  

 

Alianzas: 

1. Alianza con Save the Children  

 

Algunas cifras: 

• Para el programa Educativo HBI, se han invertido más de 100 mil dólares 
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Nombre:  Lácteos de Honduras LACTHOSA 
Dirección:	  	   500 metros de la Escuela Normal Mixta, Contiguo Colonia  Víctor F. Ardon.       

Frente Anillo Periférico, Tegucigalpa 
 
Gerente:  Lic. Elena Kafie 
 
E-mail:  servicioalcliente@lacthosa.com 
 
Tel.   (504) 2202-4060 
 
Página Web: 

www.lacthosa.com  
Lácteos de Honduras LACTHOSA 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una visión de negocios a largo plazo que 
integra el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente 
a la estrategia empresarial. Una empresa socialmente responsable se preocupa por la 
calidad de vida de sus colaboradores, contribuye al desarrollo económico de su 
comunidad y social y de la sociedad, teniendo en cuenta la protección y conservación del 
medio ambiente. 
 
Áreas de Proyección: 
 

1. Social:  
• Campaña LECHETON: Recolección de leche para beneficiar a niños con 

problemas de desnutrición, capacidades especiales o situaciones de riesgo 
de social)  

• Voluntariado. 
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2. Salud y nutrición:  
• Programa de prevención del cáncer de mama (Apoyo a la fundación 

Hondureña Contra El Cáncer de Mama) 
• Programa Banco de alimentos de honduras, socio fundador que entrega 

donaciones de productos SULA 
 

3. Comunidad: Programa Maratón Sula, los donativos recaudados mediante este 
maratón son donados al programa de Rehabilitación Cerebral (PREPACE) y al 
banco de alimentos de Honduras.  
 

4. Educación: 
• Con la donación de becas a niños de escasos recursos. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Centro:  
• Departamento de Francisco Morazán, Ciudad: 
• Tegucigalpa 

 
2. Zona Norte:  

• Departamento de Cortes, Ciudad:   
• San Pedro Sula  

 
3. Hondureños beneficiados en todo el país. *(Demás zonas sin especificar) 

 

Alianzas: 

1. Fundación Ficohsa 
2. PMA (Programa Mundial de Alimentos) 
3. Con el Programa Becarios Tutores Junior Achievement de Honduras.  
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Nombre:  Supermercados La Colonia  
Dirección:  Colonia Alameda, Calle Rubén Darío, contiguo a Droguería Nacional., 

Tegucigalpa 
 
Gerente:  Lic. Rene Sagastume 
 
Contacto: Lic. María Judith Arita 
 
E-mail:  mrivas@lacolonia.hn 
 
Tel.   (504) 2216-1900 
 
Página Web: 

www.lacolonia.hn 
Supermercados La Colonia 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Nuestros 39 años de trabajo arduo comprometidos con Honduras, han sido la base para 
ser reconocidos con el SELLO FUNDAHRSE por tres años consecutivos como Empresa 
Socialmente Responsable, por nuestras buenas prácticas de responsabilidad social, 
nuestros valores y la ética con la que, junto a cada uno de todos nuestros colaboradores 
trabajamos como empresa, buscando permanentemente el bienestar común de nuestra 
Honduras. 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: El proyecto "Dar Para Educar", nace en el año 2007 con el fin de 
involucrar a la sociedad en general en una visión de país: combatir los altos 
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índices de pobreza a través del apoyo a la educación preescolar de niños y niñas 
de escasos recursos económicos que residen en zonas rurales y urbano-
marginales en diferentes ciudades de Honduras, mediante las monedas o el 
redondeo de los clientes. 

• Programa Socios por un Día. 
 

2. Comunidad: Como empresa 100% hondureña socialmente responsable, en 
conjunto con Banco Ficohsa y Funder tenemos un fuerte compromiso con los 
productores hondureños mediante el programa: “Honduras: Recursos Para Mi 
Tierra”, el cual consiste en brindar ayuda financiera, técnica y un mercado seguro 
a más de 2,700 productores de 15 comunidades en 7 departamentos del país. 
 

3. Social:  
• Programa Voluntariado. 

 
4. Gobernabilidad: 

• Programa Fortalecimiento Organizacional. 

Zonas de Alcance:  

Con proyectos referentes al sector educación se ha podido llegar: 

 
1. Zona Norte: Departamentos de Cortes, Yoro, Atlántida, ciudades: 

• San Pedro Sula 
• El Progreso  
• La Ceiba. 

 
 

2. Zona Centro: Departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, El 
Paraíso Ciudades: 

• Tegucigalpa 
• Comayagua 
• Danlí 
• Juticalpa  
• Siguatepeque 

 
3. Zona Sur: Departamento de Choluteca, Ciudad: 

• Choluteca, 

Alianzas: 

1. Banco Ficohsa 
2. Funder. 
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Nombre:  Loterías Electrónicas de Honduras LOTELHSA 
Dirección:  Bo. El Centro Avenida Cervantes, contiguo a los antiguos Cines Clamer, 

Tegucigalpa 
 
Director Financiero Lotelhsa: 

Darío Rivera 
 
Tel.   (504) 2216-0605 / 2216-0604 
Fax.   2220-4776 
 
Página Web: 

www.loto.hn 
Loterías Electrónicas de Honduras Lotelhsa 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Para nosotros hablar de Responsabilidad Social Empresarial es hablar de nuestros 
valores, cada uno de ellos refleja la forma en la que trabajamos y como hemos integrado 
este concepto a nuestro trabajo cotidiano, esta esencia nos lleva no solo a tener en 
cuenta nuestros objetivos comerciales si no también a considerar el impacto de nuestras 
acciones sobre nuestro entorno económico, social y natural. Buscamos demostrar con 
nuestras acciones que hacemos las cosas correctas: El compromiso con el cliente, la 
calidad, la integridad, el trabajo en equipo, el respeto por las personas, las actividades con 
la comunidad, la voluntad de ganar y nuestra responsabilidad de construir una Honduras 
mejor. 
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Áreas de Proyección: 

1. Educación:  
• Programas de donación de material didáctico y escolar a escuelas de 

escasos recursos. 
 

2. Sociedad: Apoyo económico.  
 

3. Comunidad: Proyectándose con la comunidad para reducir la pobreza. 
 
 

4. Salud: Mediante apoyo económico o en la aportación de equipo médico para 
distintos centros de salud del país como ser: Hospital Escuela, Hospital Mario 
Catarino Rivas, Hospital Materno Infantil, hospital San Felipe, otros de la zona sur 
como el Juan Manuel Gálvez. 

Zonas de Alcance:  

• Proyecciones a nivel nacional, zona norte, centro y sur del país 
próximamente occidente con algunos proyecto de salud. 

Cifras:  

• L. 44, 185,347.99 por la operación del contrato de administración de las 
loterías electrónicas. 

• 46, 185,347.99 millones de lempiras a las autoridades del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI). 

• Lotelhsa ha transferido 270 millones 235 mil 476.59 lempiras dineros 
destinados según el acuerdo intergubernamental para brindar un flujo de 
efectivo a los proyectos a favor de la niñez y la familia. 

• L. 2, 000,000 donados por loto para la construcción de centros recreativos.  

Alianzas: 

1. PANI 
2. INHFA 
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Nombre:  Luz Y fuerza de San Lorenzo LUFUSSA 
Dirección:  Avenida Los Próceres, Los Próceres Edificio Corporativo Los Próceres   

Tegucigalpa. 
 
Gerente: Ing. Manuel Martinez 
 
E-Mail:  manuel.martinez@lufussa.com 
 
Tel.   (504) 2236-6545 / 2236-7376 
Fax.   (504) 236-5826  
 
Página Web: 

www.lufussa.com 
Luz y fuerza de San Lorenzo 

 
 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
Lufussa como empresa responsable y con firmeza creyente en la responsabilidad social; 
se reúne constantemente con los representantes de las comunidades cercanas para 
firmar acuerdos para la implementación de una serie de medidas tanto en labores sociales 
como saneamiento ambiental. 
 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: Lufussa trabaja para brindar oportunidades de desarrollo en materia 
de educación. 

a. Programa de mobiliario escolar. 
b. Programa de merienda escolar. 
c. Infraestructura escolar. 
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d. Fortalecimiento de la educación. 
 

2. Medio Ambiente: Realizando estrategias y alianzas que permitan un uso efectivo 
de los recursos. 
 

3. Comunidad: Cuidando del bienestar, principales motores para construir el área de 
recursos humanos. 
 

4. Salud: Programas: 
• Brindando Brigadas médicas. 
• Pisos saludables entre otros. 
• Sistema de agua potable. 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Sur: Departamento de Valle, Ciudad: 
• San Lorenzo y zonas aledañas. 
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Nombre:  Molino harinero sula s.a. 
Dirección:  Boulevard Del Norte, Desvío A Expo-centro Tegucigalpa Francisco 

Morazán 
 
Gerente: Ing. Antonio Guillen 
 
Tel.   (504) 2566-2570 / 2566-1068 / 2566-0640 
 
Página Web: 

www.molinoharinerosula.com  
Molino Harinero Sula S.A. 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Muchas son las razones por las que Molino Harinero Sula S.A. asume responsablemente 
el compromiso con sus partes interesadas, desarrollando practicas asociadas con  la 
responsabilidad social, mismas que la han llevado al éxito, creando un impacto positivo en 
sus colaboradores, clientes, sociedad y medio ambiente, obteniendo importantes 
resultados en cada una de sus áreas de trabajo, a través de sus diferentes proyectos. 

Áreas de Proyección: 

1. Educación:  
• Programa de educación de valores: Por una honduras mejor. 

 
2. Comunidad: Mediante el Voluntariados MHS 

 
3. Medio Ambiente: Mediante Jornadas de reforestación. 
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4. Salud: 

• Escuelas de alfabetización, apoyo a la liga de lucha contra el cáncer, 
programa de desparasitación 

• Programa Eliges Vivir Sano, Para colaboradores de la zona norte  
   

 

Zona de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamento de Cortes, Ciudad: 
• San Pedro Sula y zonas aledañas. 
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Nombre:  Nystar Recursos para un Mundo Cambiante. 
Dirección:  Nyrstar El Mochito, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan 

Bosco, Edificio Torre Alianza 2, 7mo. Piso, Local #701 Tegucigalpa. 
 
Gerente: Francesco Cappadoro 
 
Tel.   (504) 2271-0284 
 
Página Web: 

www.nyrstar.com 
communicatios@nyrstar.com 
Nyrstar Recursos para un Mundo Cambiante 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

El Marco de Responsabilidad Social Corporativa Nyrstar es una afirmación positiva del 
Camino Nyrstar y demuestra nuestra determinación de cumplir nuestras promesas de 
minimizar los daños, maximizar beneficios y rendir cuentas a los grupos de interés clave. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Comunidad: Nuestro objetivo es ser una bienvenida y parte valiosa de las 
comunidades en las que participamos. Como parte de esto, Nyrstar se 
compromete a: 
 
• Compromiso con nuestros grupos de interés, para comprender y responder a 

sus expectativas y mantener comunicación abierta y honesta. 
• Invertir en nuestras comunidades mediante la construcción de la buena 

voluntad y el desarrollo de relaciones a largo plazo de calidad que son 
importantes para nuestro negocio; y 
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• Respetar los derechos humanos fundamentales y que no participan en las 
actividades de negocio que abusan de los derechos humanos. 

 

2. Medio Ambiente: Enfocado a: 
• Proyectos de protección ambiental, enfocados a la protección, 

conservación y monitoreo de las fuentes de agua)  
 

3. Educación: Mediante Programas de Educación como ser:  
• Programa “Educa Todos” que permite obtener conocimientos académicos 

hasta el sexto grado, Trabajando en pro mejora de la educación de los 
habitantes de la comunidad. 

• Mediante un programa de becas. 
• Proyección con el Centro Vacacional El Mochito. 

 
4. Social. 

 

Zona de Alcance:  

1. Zona Noroeste:   
• Departamento de Santa Bárbara, Ciudad: Las Vegas 

 

Algunos Programas: 

1. Programa: El 'Diez para ellos' campaña en Port Pirie en Australia del Sur tiene 
como objetivo reducir los niveles de plomo en sangre en los niños de la localidad. 

2. Programa “Right to Play” es una iniciativa global que tiene como objetivo mejorar 
la vida de los niños mediante el uso de la fuerza del deporte y el juego para el 
desarrollo, la salud y la paz. 

3. Programa “Zinc Saves Kids'is una iniciativa Asociación Internacional del Zinc (IZA) 
en apoyo de UNICEF. Zinc Saves Kids (www.zincsaveskids.org) es una iniciativa 
para mejorar la supervivencia, el crecimiento y desarrollo de los niños desnutridos 
mediante la financiación de los programas de suplementación de zinc que reciben 
apoyo del UNICEF en todo el mundo. 

Alianzas:  

1. UNICEF 
2. USAID (Mediante el programa METAS). 
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Nombre:	  	   SEARS MI CASA 
Dirección:	  	   Plaza América. Atrás del Mall Multiplaza. Tegucigalpa 
 
Gerente: Lic. Jairo Castillo 
 
Tel.   (504) 2232-2115 
 
Página Web: 

www.searsmicasa.com 
Sear Mi Casa 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Sera Mi Casa como una Empresa Socialmente Responsable, que impacta positivamente 
en la calidad de vida de sus colaboradores y la sociedad por su ética, valores y prácticas 
de responsabilidad social ha optado por el ser parte del compromiso de Empresa 
Socialmente Responsable en pro del desarrollo de Honduras. 

Áreas de Proyección: 

1. Comunidad: Mediante el: 
• Proyecto “De Manos Hondureñas” 

 
Es un proyecto de RSE que Sears mi casa ha ido liderando desde el año 
2010. Este año firma un nuevo convenio para comercializar las artesanías 
lenca como parte del proyecto “Apoyo de las iniciativas público-privadas en 
el sector turístico en los municipios Lencas de Intibucá, La Esperanza y 
Yamaranguila” financiado por la Unión Europea, ejecutada por ONG 
CESAL, FUNIDE, TELEVICENTRO y EMISORAS UNIDAS. 
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2. Social: Con el Apoyo a 
• “Un Techo para mi país” 

Sears mi casa como parte de su RSE hacia la comunidad ha querido ser parte de 
este gran proyecto “Un Techo para mi país” durante este año se han hecho 
donaciones de: Televisor LCD; computadoras, cámara, contenedores y 
herramientas para la construcción, que son utilizados por los voluntarios de la 
organización en el trabajo que realizan a diario para la planificación de todas las 
actividades que son realizadas en las comunidades, para tratar de superar la 
situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, 
a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. 

3. Medio Ambiente: Ayudamos al medio ambiente con el: 
• “Programa de Reciclaje de Material de Desecho 

En Sears mi casa estamos conscientes que debemos contribuir con el medio 
ambiente, por esta razón implementamos campañas de concientización con 
nuestros colaboradores educándolos como pueden reciclar los distintos materiales 
tanto en el trabajo como en su hogar. 

4. Publico Interno: 
• Conciencia sobre el consumo responsable 

 
Sears mi casa ha implementado una campaña activa del consumo responsable 
con sus colaboradores/familias, clientes y proveedores. A través de charlas, 
publicaciones en su sitio web y redes sociales sobre artículos interesantes: 
Como ahorrar agua y luz en el hogar, uso de focos ahorradores y Maneras de 
reducir y reutilizar entre otros, para hacer conciencia sobre el buen uso de los 
recursos. 
 

5. Gobernabilidad:  
• Código de Ética y Neto el Correcto 

 
Sears mi casa creó un código de ética para sus colaboradores que contiene los 
principios básicos para guiar la conducta de cada colaborador de la empresa. 

 
Contiene los valores institucionales y ofrece una orientación sobre la forma en 
que Sears debe actuar en relación con sus clientes, socios, colaboradores y la 
sociedad en general. 

 
Neto el Correcto es un personaje que es el encargado para vigilar la ética de la 
empresa y el cumplimiento del código de ética por parte de los colaboradores 
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de Sears mi casa. 

Zona de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamento de Cortes, Ciudad: 
• San Pedro Sula 

 
2. Zona Centro: Departamento de Francisco Morazán, Ciudad: 

• Tegucigalpa. 

 

Alianzas: 

1. BANCO FICOHSA 
2. TIGO 
3. ONG CESAL. 
4. FUNIDE. 
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Nombre:  Tabacalera Hondureña S.A. 
Dirección:  Col. Torocagua, Contiguo A Clínica Periférica #2. Tegucigalpa. 
 
Gerente:  Lic. César Agurcia 
 
E-mail:  cosemahn@hotmail.com 
  
Tel.   (504) 2223-0952 / (504) 2223-0920 
 
Página Web: 

www.batcentralamerica.com 
Tabacalera Hondureña S.A. 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La política de Inversión Social Corporativa de BATCCA tiene por objetivo establecer los 
lineamientos que rigen la inversión social corporativa de la compañía, entendiendo por 
ésta, todas aquellas contribuciones, ya sea en dinero o en especie, en actividades 
voluntarias que estén más allá de sus obligaciones comerciales o legales y que tengan 
por finalidad, contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera, 
en el ámbito económico, social y ambiental. 

Áreas de Proyección: 

1. Comunidad: En inversión para la Biodiversidad, Vida cívica y Comunitaria, 
Empoderamiento. 
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2. Salud: Mediante campañas de Prevención de no fumar para menores de edad. 
• Programa "No vendo cigarrillos a amenores de edad",  
• Campañas “Yo soy responsable” 

 
3. Medio Ambiente:  

• Proyecto Pensando en Verde ("Apoyo al Zamorano”)  
4. Social:  

• Programa Voluntarios por apoyo a poblaciones en riesgo social. 
 

5. Educación: Soporte al sistema educativo. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamento de Cortes, Ciudad: 
• San Pedro Sula y zonas aledañas. *Principal proyección  
• Choloma 
• Villanueva 

 
Ø Con temas de salud hay una proyección a nivel nacional en campañas para que 

menores de edad no fumen. 
 

Ø Se pueden tener otras proyecciones en distintos puntos del país *(No hay 
especificaciones de zonas o departamentos) 
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Nombre:  PLYCEM Construsistemas Honduras S.A de C.V. 
Dirección:	  	   Colonia Lomas del Guijarro, Tegucigalpa 
 
Gerente General: Sr. Raul Zambrano 
 
Contacto: Ing. Gabriel Guevara 
 
Email:  gguevarar@elementia.com 
 
Tel.   (504) 22630-0730 / (504) 22670-0456 
 
Página Web: 

www.plycem.com 
Tecnología de Avanzada en Fibrocemento 

 

Empresa Social Responsable (RSE) 

Plycem construsistemas ha incorporado dentro de su filosofía corporativa practicas 
positivas que lo convierten en una empresa socialmente responsable con el público de 
interés con los que se relaciona. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Social: El desarrollo de relaciones con los distintos públicos de la compañía es 
una constante en Plycem, por tal razón asumimos con responsabilidad el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores y comunidades 
donde operamos ejecutando programas que los benefician. 

• Programa "Club Experto Plycem" (Dirigido al segmento de maestros de 
obras, albañiles, constructores del sector construcción que habían sido 
hasta ahora olvidados. Este programa busca formar de manera gratuita al 
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sector y utilizar las últimas tendencias en construcción liviana. 

 

2. Ambiental: Operamos responsablemente para reducir y eliminar cualquier 
resultado negativo que dañe el medio ambiente. Parte de la estrategia de 
responsabilidad social y sostenibilidad incorpora actividades con los diferentes 
públicos de la empresa; tanto internos como externos para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos planteados en materia ambiental. Buscamos obtener 
a mediano plazo la certificación de Carbono Neutral, muestra clara del 
compromiso que se tiene con la protección del medio ambiente. 
 

3. Económica: El crecimiento de la estructura comercial de Plycem se fundamenta 
en la diversificación innovadora del portafolio de productos diseñado para 
satisfacer las necesidades que los mismos mercados dictan, se suma a esto la 
agresiva expansión geográfica que caracteriza a la empresa, logrando poner cada 
vez más en muchos países el inmenso portafolio de soluciones que ofrecemos. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamento de Cortes: Ciudad: 
• San Pedro Sula y ciudades aledañas. 

 

2. Zona Centro: Departamento de Francisco Morazán: Ciudad: 
• Tegucigalpa y zonas aledañas. 

 
• La proyección se presenta en todas las comunidades aledañas a donde se 

encuentra cualquier planta de producción de PLYCEM. 
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Nombre:  UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA 
Dirección:  Campus San Pedro Sula Ave. Circunvalación, Honduras. 
 
Rector: Lic. Roberto Martinez Arias  
 
E-MAIL:  roberto.martinez@usap.edu 
 
 
Tel.  (504) 22561-8777  
Fax.   (504) 22561-8787 
 

Página Web: 
www.usap.edu 
info@usap.edu 

 

Empresa Social Responsable (RSE) 

Resaltamos que al igual que las empresas debieron superar el enfoque filantrópico de la 
inversión social, como  universidad desde el inicio comprendimos que adicional a 
implementar y a enmarcar nuestras prácticas en el esquema de la RSE, debíamos de 
jugar un papel importante implementando adicionalmente la responsabilidad social 
universitaria, superando el enfoque de la proyección y extensión universitaria, para poder 
asumir la verdadera exigencia de la responsabilidad social. Por eso no dudamos en 
hacerlo y desde ese momento, iniciamos todo un proceso para enmarcar nuestras 
actividades considerando como un eje prioritario la responsabilidad social, tanto 
empresarial como universitaria. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: Mediante: 
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• Programa de becas:	  Programa permanente de becas para estudiantes de 
excelencia académica, así como becas deportivas y artísticas.  

• Planes de estudio con Responsabilidad Social: primera y única universidad 
hondureña que ha implementado en sus planes de estudio la asignatura de 
Ética y RSE, con el objetivo de crear cultura y conciencia en nuestros 
estudiantes, creando así un efecto multiplicador de gran valor en los 
profesionales que egresen de esta Casa de Estudios Superiores. 
 

2. Comunidad: Mediante. 
• Consultorio Jurídico gratuito: Los estudiantes de la carrera de Derecho, en 

sus últimos semestres, trabajan en el consultorio jurídico de forma gratuita, 
dirigidos por profesionales del Derecho de la USPS, como aporte a nuestra 
comunidad. El total de casos ventilados en este consultorio es de 
aproximadamente 800 casos al año. 
 

3. Medio Ambiente: Con programas como: 
• Un campus libre de carbono: La USPS creó en el campus un bosque de 

árboles maderables de 7 diferentes tipos de maderas de color, que tiene 
entre los múltiples beneficios que genera el de mitigar el efecto provocado 
por la liberación de gases a la atmósfera.  

• Eficiencia y ahorro energético: La gestión para lograr una mayor eficiencia 
en el consumo de energía eléctrica, es una actividad constante en la 
USPS. 
 

4. Gobernabilidad: Obras fundamentadas en una filosofía de Responsabilidad 
Social, Nuestras obras están fundamentadas en una filosofía de responsabilidad 
social y solidaridad comunitaria, que está al servicio de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad. 

 

Zona de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamento de Cortes, Ciudad: 
• San Pedro Sula. 
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Nombre:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMÉRICA  
Dirección:  Campus Tegucigalpa, Zona Jacaleapa, frente a Colonia Honduras. 
 
Rector: Ing. Luis Zelaya 
 
Vice-Rector Lic. Marlon Breve 
 
Tel.   (504) 2551-4433 / (504) 2230-4076 
 
Página Web: 

www.unitec.edu 
Universidad Tecnológica Centroamérica 

 

 

Empresa Social Responsable (RSE) 

UNITEC se ha distinguido por su amplia labor en el desarrollo de proyectos y programas 
encaminados a mejorar la calidad de vida de los hondureños y la meta de formar 
profesionales emprendedores capaces de trascender por sus competencias y valores, en 
un ámbito humano y tecnológico, para que contribuya al desarrollo sostenible de la 
sociedad en la que les corresponda desempeñar. 

UNITEC es una institución socialmente responsable en todo nuestro proceso educativo, 
respondemos conscientemente a las demandas actuales de nuestra sociedad y pais. Este 
accionar marca la diferencia y nos convierte en una universidad global y líder en 
Honduras. 

 

Áreas de Proyecciones: 

1. Educación: mediante: 
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• Distintos programas de becas para estudiantes que se desarrollan en 
diferentes áreas como deportivas, académicas, artes entre otras. 

• “Programa de becas” (con la idea de facilitar el acceso a la educación 
superior a través del otorgamiento de becas completas y medias a 
estudiantes con menor posibilidad económica. 
 

2. Comunidad y Social:  
• Programa UNITEC por la familia (Basado en la educación y valores 

familiares dirigida por la comunidad universitaria). 
• Programa aportes a la comunidad (Ayuda a Hospitales en vista de los 

pocos recursos económicos con los que cuentan). 
 

3. Medio Ambiente: Distintos programas dentro de la comunidad estudiantil para 
crear conciencia entre la población universitaria sobre el cuidado y preservación 
del medio ambiente. 
 

4. Publico Interno: Con ayudas para los colaboradores de UNITEC y CEUTEC. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Centro: Departamento de Francisco Morazán: Ciudad,  
• Tegucigalpa y zonas aledañas. 

 
2. Zona Norte: Departamentos de Cortes y Atlántida: Ciudad: 

• San Pedro Sula. 
• La Ceiba 

 

Alianzas: 

• USAID (“Proyecto METAS”) 
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Nombre:	  	   UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS 
Dirección:	  	   Anillo Periférico Sur Sector la Cañada, 2 cuadras antiguo edificio de 

Aceyco. 
 
Rector: Lic. Luis Alonso Discua 
 

Tel.   (504) 2508-2608 / 2609 / 2610 

 

Página Web: 
www.uth.hn 
Universidad Tecnológica de Honduras 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

UTH ha aceptado dentro de su política el compromiso de practicar la Responsabilidad 
Social  dentro de su institución cumpliendo la tarea de llevar a su población estudiantil 
dentro del desarrollo sostenible para el crecimiento y fortalecimiento de toda Honduras. 

Áreas de Proyección: 

1. Educación: Mediante los programas: 
• Programa Modalidad de estudio 4x4 (Diseñada para favorecer a 

empleados de la industria maquiladora). 
• Programa de becas (Se invierten 20 millones en adjudicación de becas). 

 
2. Comunidad y Social:  

• Voluntariado Universitario (Los estudiantes desarrollan esta mecánica 
mediante el voluntariado y así ayudan a desarrollar las actividades 
sostenibles). 
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• Centro de desarrollo empresarial UTH (Centro de especialización en 
asesoría de las pequeñas y medianas empresas). 

3. Medio Ambiente:  
• Proyecto de reforestación y recuperación de la cuenca de rio  Blanco. 
• Conservación y protección del del ambiente. 

 

Zonas de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamentos de Cortes, Atlántida, Yoro, Ciudad: 
• San Pedro Sula  
• La Ceiba 
• El Progreso 
• Puerto Cortes 

 
2. Zona Centro: 

• Tegucigalpa. 
• Siguatepeque 

 
3. Zona Noroccidente: Departamento de Santa Bárbara, Ciudad: 

• Santa Bárbara 

 

*La proyección hacia la comunidad y otras áreas llega en las ciudades donde esta 
tiene permanecía. 
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Nombre:  Grupo Vanguardia  
Dirección:  Barrio "La Guardia" Apdo. Postal No. 1105 San Pedro Sula, Honduras. 
 
 
Gerente: Lic. Juan José Díaz 
 
E-mail:  servicioalcliente@vanguardiahn.com 
 
 
Tel.   (504) 2556-6372 / 2556-8513 
Fax.   (504) 2556-6858 
 
Página Web: 

www.vanguardiahn.com 
Grupo Vanguardia 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

En octubre del 2008 obtenemos el sello de empresa Socialmente Responsable a través 
de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, FUNDAHRSE. 

Por su contribución con el medio ambiente con 62 millones de libras recicladas de 
desperdicio plástico y por el apoyo a sus proveedores de productos reciclables, 
Vanguardia obtuvo el premio de Empresa Ejemplar  por su Responsabilidad Social en 
América Latina, en Marzo del 2009, otorgado en México por CEMEFI, ALIARSE y 
EMPRESA. 

Áreas de Proyección:  

1. Comunidad:  
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• Programa de Proyección con ayuda hacia la comunidad. 
 

2. Medio Ambiente: Trabaja en pro del medio ambiente con todo tipo de protección 
y cuidado para preservar el ambiente. 

 
3. Política Pública 

 
4. Mercadeo Responsable 

 
 

5. Proveedores 

 

Zona de Alcance: 

1. Zona Norte: Departamento de Cortes, Ciudad: 
• San Pedro Sula  
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Nombre:  Walmart de Honduras 
Dirección:	  	   Cascadas Mall. Tegucigalpa  
 
Director General: Scot Rank  
 
Contacto: Lic. Alejandra Fernandez 
 
E-mail:  alejandra.fernandez@walmart.com 
 
Tel.   (504) 2222-0722 
 
Página Web: 

www.corporativo.walmart.com 
Walmart de Honduras 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Walmart de México y Centroamérica extiende ambas manos extiende ambas manos 
sembrando oportunidades y esperanzas, con el compromiso de influir, en forma positiva, 
para mejorar la calidad de vida  de las familias en las comunidades donde opera como un 
buen vecino corporativo. 

 

Áreas de Proyección: 

1. Comunidad y sociedad: Mediante: 
• Programa  Empoderamiento de la mujer (Programa de empoderamiento de 

mujeres de Francisco Morazán con el cual se promueven 100 nuevos 
empleos a mujeres emprendedoras) 

• Programa de nutrición (En conjunto con con la asociación benéfica 
Solidaridad y beneficia a familias de escasos recursos). 

• Apoyo a PYMES y Productores agrícolas (Programas Una mana para 
crecer y Tierra fácil que apoyan a productores y fabricantes locales 
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mediante capacitaciones administrativas) 
 

2. Medio Ambiente:  
• Conservación el medio ambiente a través de campañas de reciclajes y 

recolección de material reutilizable. 
• Reducción de energía y gases de efecto invernadero. 

 

Zonas de alcance: 

1. Zona Centro: Departamento de Francisco Morazán, Ciudad: 
• Tegucigalpa y zonas aledañas. 
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ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN RSE 

Para el análisis de tendencias se tomaron en cuenta los principales ejes o áreas 
hacia donde se proyecta la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), por parte 
de las organizaciones: 

 

1. Ejes dentro de la empresa: 
• Gobernabilidad 
• Público Interno 
• Proveedores 
• Mercadeo 
• Política Pública 

 

2. Áreas donde se proyecta la (RSE) en el País: 
• Educación 
• Salud 
• Medio Ambiente 
• Comunidad 
• Social 
• Económicas 

 

3. Zonas donde se proyectan las empresas 
• Zona Centro 
• Zona Norte 
• Zona Occidente 
• Zona Sur 
• Todo el País 
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Proyecciones dentro de las empresas hacia las áreas donde trabajan con 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Áreas de Trabajo 
Número de Empresas que lo 

Aplican 

  

Gobernabilidad 11 

Público Interno 9 

Proveedores 8 

Mercadeo 9 

Política Pública 9 

  

 

Proyección en Grafico: 

 

19%	  

20%	  

17%	  

20%	  

24%	  

Áreas	  de	  RSE	  dentro	  de	  la	  empresa	  
Poli-cas	  Publicas	   Mercadeo	  	   Proveedores	   Publico	  Interno	   Gobernabilidad	  
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CONCLUSIÓN: Se ha incluido la tabla y el grafico de las proyecciones de RSE, dentro de 
las instituciones ya que en un informe realizado por la Integración Centroamericana para 
la Responsabilidad Social Empresarial (IntegraRSE), revelo que aunque las empresas se 
han comprometido con el desarrollo de sus comunidades, tanto a nivel nacional como 
local, las organizaciones han centrado también su atención en el trabajo interno en temas 
como gobierno corporativo y ambiente laboral dentro de las cuales también se pueden 
encontrar otros temas como  proveedores, mercadeo y políticas públicas. 

Estos ítems están integrados en algunas de las principales empresas de este directorio y 
por las cuales, asociaciones encargadas de velar por que se cumplan todas las 
obligaciones adquiridas al momento de formar parte de las empresas con responsabilidad 
social es que se incluyen y presentan dentro del informe.  

 

Principales áreas hacia donde se proyecta la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en el País: 

	  

Principales Áreas de 

Proyección 
Número de Empresas 

  

Educación 29 

Salud 19 

Medio Ambiente 34 

 Comunidad 33 

Social 23 

Económicas 4 
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Proyección en Grafico: 

	  

 

CONCLUSIÓN: Las cuatro principales áreas de proyección por parte de las Empresas 
con Responsabilidad Social (ESR), en el país son: Medio Ambiente, Comunidad, 
Educación y proyección con la sociedad. Sin olvidar que uno de los sectores para el que 
se pueden encontrar cifras significativas de ayuda es el sector educación donde 
instituciones o empresas como Fundación FICOHSA y supermercados La Colonia  
mediante programas de educación y merienda escolar en colaboración con el PMA  se 
entregan cantidades de dinero muy grandes.  

 

 

 

21%	  

13%	  

24%	  

23%	  

16%	  

3%	  

Principales	  áreas	  de	  Proyeccion	  RSE	  	  
Educacion Salud Medio Ambiente Comunidad Social Economicas 
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Análisis de RSE de acuerdo a la zona en que se 
proyecta:   

Con las empresas del directorio, utilizadas para realizar el informe podemos observar que 
la mayoría son empresas muy conocidas en el país, pero al mismo tiempo no se 
encuentran presentes en cada departamento o ciudad de Honduras, por lo cual varias de 
ellas se limitan a las zonas donde tienen su principal casa matriz, planta o agencia y en 
otros lugares que tengan alguna sede y al mismo tiempo dentro de un rango de 
aproximación a la misma. 

Las mayores zonas de desarrollo en Honduras son la zona norte, el centro del país y 
ahora la zona sur, siendo estas áreas donde se proyecta con mayor visibilidad la ayuda o 
cooperación por parte de las empresas con responsabilidad social en los diferentes ejes 
como educación, salud, comunidad y otras. 

En la siguiente tabla se muestran las zonas del país y el número de 
empresas que proyectan su ayuda mediante la responsabilidad social. 

 

Principales Zonas de 

Proyección 
Número de Empresas 

  

Zona Centro 25 

Zona Norte 31 

Occidente 4 

Sur 6 

Todo el País 3 
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Proyección en Grafico: 

	  

 

NOTA: Esta proyección se realizó en base a estimados de acuerdo a la ubicación u 
alcance de la empresa. 

*Para algunas empresas como Fundación FICOHSA, Supermercados la Colonia  y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),  se pueden encontrar 
documentos en internet que reflejan su ayuda en todo el país en materia de 
responsabilidad social, pero para otras no se encuentra información detallada de su 
alcance es por eso que se ha hecho el análisis de acuerdo al lugar donde la empresa o 
institución se encuentre. 

 

 

39%	  

41%	  

5%	  

8%	  

7%	  

Zonas	  del	  País	  donde	  se	  Proyecta	  la	  RSE	  

Zona Centro Zona Norte Occidente Zona Sur Todo el País  
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ANÁLISIS FINAL 

En pocos años la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial (ESR) ha 
evolucionado de manera notable en el mundo y ahora en Honduras, las empresas del 
país poco a poco han comprendido la importancia que tiene realizar prácticas corporativas 
de transparencia, ética empresarial, salud laboral, compromiso con la sociedad y la 
comunidad y sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. 

Un objetivo por el cual se decidió realizar este documento es para observar el trabajo de 
estas empresas ya que actualmente están orientándose en áreas como la que 
FOPRIDEH se desenvuelve, enfocados a proyectos sociales directos con la comunidad y 
proyectos que busquen el desarrollo y el progreso de las distintas zonas y áreas del país 

Se ha tratado de ver esto no como una competencia entre empresas y ONG´Ds sino más 
bien como una oportunidad de trabajar en conjunto y unidos para el desarrollo y bienestar 
de las comunidades y del pueblo Hondureño en aras de garantizar una mejor calidad de 
vida para las familias y transformar los hábitos pasados en pro de una mejor 
sostenibilidad para el país. 

Si bien es cierto que algunas de las empresas con las que se ha hecho este directorio, se 
encuentran en las principales zonas donde se desarrolla la mayor actividad económica del 
país, se puede decir que la ayuda o proyección está limitada a ciertas ciudades y 
comunidades que se encuentren aledañas a estas, es aquí donde se desea trabajar en 
conjunto ya que FOPRIDEH cuenta con distintas instituciones y organismos afiliados que 
pueden desarrollar una propuesta efectiva para llevar los principales programas donde se 
ha visto que hay una mayor proyección por parte de las empresas  estos serían 
programas de educación, salud, ayuda a la comunidad y programas de protección al 
medio ambiente, permitiendo esto que al tener un contacto la empresa con alguna filial en 
un departamento o comunidad lejana donde la ayuda no se vea tan reflejada, esta pueda 
tener una mayor conexión con dicha comunidad ya que se trabaja con la filial y esta 
puede llevar los recursos que la empresa destine, al mismo tiempo estaría ayudando a 
que se realicen con mayor facilidad todas las políticas tanto públicas como locales que 
esto conlleve de esta manera la filial sería la encargada de gestionar y mantener vigentes 
los programas de ayuda ya que se podría contar con un representante que vigile los 
recursos de la  empresa en la comunidad, mediante la institución que se encuentre en 
dicho lugar y que la empresa haya hecho un plan de trabajo o firmado un acuerdo, esto 
permitiría que haya más oportunidades de desarrollo para las comunidades y que puedan 
tener una mayor duración de tiempo, de esta forma se tendrían mayores posibilidades y  
también que más comunidades en el país sean beneficiadas. 

FOPRIDEH en colaboración con las distintas empresas o instituciones, y con los 
conocimientos adquiridos en años de trabajo de desarrollo social por parte de ambas 



	  
	  

Este	  informe	  es	  de	  la	  FOPRIDEH	  2015	  

INFORME DE TENDENCIAS EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2015 

102	  

partes, se podrán realizar grandes proyectos con fines no lucrativos que den una mayor 
credibilidad hacia lo que estas organizaciones realizan y así poder encontrar ese factor 
que Honduras necesita y está buscando en cuanto a desarrollo y responsabilidad social 
se trata. 

 


