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NUESTRO PROPÓSITO
“Contribuir a una sociedad próspera, inclusiva, digna y en armonía con el ambiente, a través de
un sector empresarial consciente, articulado y comprometido”.
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¿QUIÉNES SOMOS?
La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) es una
organización empresarial sin fines de lucro que busca la
sostenibilidad y competitividad del país, a través de la
promoción de modelos de negocios responsables y sostenibles en las empresas. AED guía al sector empresarial a
considerar principios de sostenibilidad como parte de su
gestión, reduciendo impactos negativos y maximizando
impactos positivos en la sociedad, el ambiente y la economía.
Está conformada por más de 140 empresas que trabajan
de forma coordinada con la sociedad civil y el Estado a
través de alianzas público privadas bajo un enfoque de
impacto colectivo, lo cual, sumado a las buenas prácticas
empresariales en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, permite al sector
productivo adquirir mayor competitividad y contribuir
afirmativamente al desarrollo del país.

Desde su fundación en 1997, gracias a la visión del empresario Walter Kissling Gam, AED se ha consolidado como la
organización referente en Costa Rica en temas de responsabilidad social y sostenibilidad y como la ventana a una
nueva forma de hacer negocios para las empresas que
desean impactar de forma positiva a las partes interesadas con las que se relacionan.

PROPÓSITO DE AED
Contribuir a una sociedad próspera, inclusiva, digna y en
armonía con el ambiente, a través de un sector empresarial
consciente, articulado y comprometido

AED ES EL CAPÍTULO EN COSTA RICA DE RECONOCIDAS REDES
Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

World Business Council for
Sustanaible Development
www.wbcsd.org

ARISE

Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies

www.unisdr.org/partners/private-sector

United Way
Worldwide
www.unitedway.org

Integrarse
Integración Centroamericana por la RSE
www.integrarse.org

Secretaría Técnica de la Red
de Pacto Global Costa Rica
www.pactoglobalcostarica.com

GRI
Global Reporting Initiative
www.globalreporting.org

NUESTRA GESTIÓN SE ALINEA A LA AGENDA GLOBAL DE
SOSTENIBILIDAD AL 2030:

NUESTRO ENFOQUE
AED promueve modelos de negocios basados en principios de responsabilidad social que permitan a las
empresas aspirar a su sostenibilidad y fortalecimiento
en el tiempo.
¿A qué nos referimos con esto?
La sostenibilidad solo es alcanzable si las organizaciones
reconocen y se responsabilizan por sus impactos, llevan
a cabo prácticas responsables de negocios con todas
sus partes interesadas –público interno, medio ambiente, comunidad, proveedores, clientes, gobierno-, establecen relaciones ganar- ganar y se comprometen y forman
parte del desarrollo sostenible de la sociedad donde se
encuentran.

La sostenibilidad solo es posible si las empresas trabajan
bajo principios de responsabilidad social. De esta
manera, la sostenibilidad es un modelo de negocio que
busca garantizar la existencia de la organización en el
largo plazo mediante acciones responsables que generan valor en las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: social, ambiental y económica.
La Responsabilidad Social es una actitud o forma de
comportamiento mediante el cual una organización
puede asumir y gestionar los impactos que su operación
genera en la sociedad y en el ambiente, partiendo de una
base de cumplimiento legal y de la normativa internacional, así como de un constante dialogo con sus partes
interesadas, buscando generar valor y contribuir al
desarrollo sostenible del pais.

¿CÓMO SON LAS EMPRESAS AED?
Las empresas AED trabajan diariamente para crear
valor, integrando su estrategia de negocios y sus acciones con las necesidades sociales, ambientales y económicas de su comunidad, país y planeta.
Las empresas AED integran una visión de sostenibilidad
en su modelo de negocios y en su función gerencial y
promueven la responsabilidad social en todas sus acciones y relaciones.
Las empresas AED se hacen responsables de las consecuencias que sus decisiones y actividades tengan en la
sociedad y el ambiente.
Las empresas AED:
Gestionan la igualdad de género, para dar oportunidades a todas las personas.
Reconocen e impulsan la educación y la cultura como
instrumentos del desarrollo social.
Construyen espacios de convivencia social, para fomentar la solidaridad y el respeto por los demás.
Trabajan para incorporar en su cadena de valor a
pequeñas y medianas empresas, así como criterios de
sostenibilidad en sus procesos de compras.
Crean alianzas publico privadas y espacios de articulación para alcanzar el bienestar de todas las personas.
Las empresas AED lideran el cambio y promueven el
compromiso de cuidarnos unos a los otros.

NUESTRO DIMENSIONES DE TRABAJO
La Gestión Integral para la Sostenibilidad pretende mantener la integralidad del
concepto de sostenibilidad aprovechando el conocimiento, herramientas, metodologías y experiencia desarrollados desde las Dimensiones Económica, Social y
Ambiental. Partiendo de herramientas y lineamientos internacionales como el
Pacto Global, las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y
la ISO26000, desde AED velamos por que las empresas incorporen consideraciones sociales y ambientales en su estrategia de negocios.
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DIMENSIÓN
AMBIENTAL

El objetivo de la Dimensión Ambiental es fomentar y escalar la incorporación de prácticas ambientales sostenibles como parte de los modelos de negocios de las empresas. Para ello, generamos
productos y servicios que fortalecen la estrategia de negocios de cada empresa, cumpliendo con
características de sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad a partir de un análisis de los impactos
ambientales, aportando a las metas y desafíos del país, a través de facilitar información, herramientas y metodologías que permitan a las empresas gestionar sus impactos.

DIMENSIÓN
SOCIAL

DERECHOS
HUMANOS

COMUNIDAD

PRÁCTICAS
LABORALES

INCLUSIÓN
SOCIAL

La dimensión social promueve un estilo de desarrollo socialmente sostenible en la reducción de la
pobreza y de las desigualdades sociales, que promueva la justicia y la equidad, el respeto a los derechos humanos y que sea políticamente sostenible al profundizar la democracia y garantizar el acceso
y la participación de todos en la toma de decisiones públicas. Así mismo se reconoce el papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones en la realización efectiva y equilibrada de una estrategia de desarrollo sostenible a todos los niveles

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

GOBERNANZA

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
RESPONSABLES

ENCADENAMIENTOS
RESPONSABLES

EMPLEO DE
CALIDAD
E INCLUSIVO

La Dimensión Económica tiene por objetivo aumentar la generación de valor de las empresas a través
de las buenas prácticas de gobernanza, la creación de empleo de calidad e inclusivo, los encadenamientos responsables y el respeto a los derechos de las personas consumidoras. Con lo anterior se
pretende contribuir a la meta de Crecimiento Inclusivo, propuesta por las Naciones Unidas en la Arquitectura Post-2015 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al año 2030. Las herramientas
y capacitación se orienta a las mejores prácticas de gobernanza y ética; la generación de empleo de
decente; la mejora de la competitividad a través de los encadenamientos responsables, el emprendimiento y finalmente la promoción del desarrollo de productos y servicios responsables para las
personas consumidoras.

NUESTRA MEMBRESÍA
Ser parte de AED es asumir un compromiso con el desarrollo sostenible del país a través del
esfuerzo coordinado del sector productivo en Costa Rica, mediante la sensibilización,
implementación y ejecución de acciones de Sostenibilidad en la gestión de negocios, tomando
en cuenta a las diferentes partes interesadas, y promoviendo la inversión social estratégica
en proyectos de alianza público privada dirigidos a generar mayor inclusión y cohesión social.
De esta forma, las empresas asociadas de AED conforman una alianza enfocada en la
promoción de las buenas prácticas empresariales en las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental; con el fin último de adquirir mayor competitividad y
contribuir afirmativamente al desarrollo del país.
Contamos con 3 opciones de membresia que incluyen los siguientes productos y servicios:

GENERAL

3 Programas de Capacitación
1 Herramienta de diagnóstico
1 Charla in house
1 Taller in house
15 horas acompañamiento de una ejecutiva
Recursos de formación en línea y webinars
Diagnóstico anual de nivel de madurez en RS

$6000

PYME

1 Programa de Capacitación
1 Herramienta de diagnóstico
1 Charla in house
8 horas de acompañamiento de una ejecutiva
Recursos de formación en línea y webinars
Diagnóstico anual de nivel de madurez en RS

$2500

CORPORATIVA

Mezcla de productos y servicios a la medida a la
medida del grupo corporativo y las empresas
que lo componen.
Mínimo 1 empresa con productos y servicios de
categoría General

Monto de inversión a
convenir con la empresa

NUESTRO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA
SOBRE EL PROCESO
Al ingresar a AED, a cada empresa se le asigna una
asesora o asesor de
sostenibilidad
para
acompañar su proceso de alineamiento empresarial
la sostenibilidad.
Esta asesora o asesor es el principal contacto de
la empresa con AED y tiene la responsabilidad de
definir un plan de trabajo anual para asegurar el
avance de la empresa y el aprovechamiento de su
membresía.

Aunque la empresa cuenta con un asesor
o
asesora principal, el acompañamiento se puede
brindar desde todas las dimensiones: económica,
social y ambiental y el personal que las compone,
siempre en función de las necesidades de la
empresa.
El acompañamiento se basa en un proceso de
mejora continua partiendo del compromiso de la Alta
Dirección para la definición e implementación de una
estrategia de sostenible de negocios.
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y EN 3 DIMENSIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EMPRESA

NUESTRA OFERTA DE VALOR

MEJORA CONTINUA PARA LAEMPRESA
Charlas y
Talleres
Cursos

El modelo de atención para las empresas asociadas está
compuesto por 3 dimensiones: Social, Ambiental y Económica,
que se concentran en el desarrollo de iniciativas para:
Mejorar continua de la empresa

Programas de
Capacitación

Formación

Servicios
Especializads

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN
INCIDENCIA

Crear espacios de articulación de empresas para coordinar
esfuerzos y trabajar en desafíos comunes
Generar incidencia en el desarrollo sostenible del país por
medio de alianzas con otros sectores y una agenda compartida.

Herramientas
de diagnóstico

Medios de
Comunicación

Academia

Cámaras
Empresariales

Política
Pública

MEJORA CONTINUA PARA LA EMPRESA:
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO: Nuestras herramientas de diagnóstico permiten a
las empresas conocer su estado en relación con la incorporación de un modelo de negocios alineado a la Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Estos diagnósticos permiten
que la empresa identifique oportunidades de mejora y establezca prioridades y están
alineadas a los principales instrumentos internacionales de Responsabilidad Social como
la Norma Internacional ISO26000 y Pacto Global de las Naciones Unidas.
FORMACIÓN: Los servicios de formación buscan orientar, informar, sensibilizar y capacitar a las empresas a través de talleres, charlas, cursos y programas de capacitación.

DIMENSIÓN
SOCIAL

CHARLAS: Duración: 1 hora y media. Objetivo: Sensibilización e Información en temas de sostenibilidad.
TALLERES: Duración: 3 horas. Objetivo: Capacitación en el uso de una herramienta, metodología
o concepto.
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN: Duración: Varias sesiones. Objetivo: Capacitar en el uso de
metodologías, herramientas y conceptos y diseminar buenas prácticas en sostenibilidad.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS: Se trata de servicios hechos a la medida que permiten a
las empresas avanzar en la identificación, reducción y compensación de sus impactos
ambientales, sociales y económicos.

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN: Son espacios de creación de valor que articulan los

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

intereses y necesidades de múltiples empresas para compartir buenas prácticas, desarrollar proyectos en conjunto y trabajar de manera coordinada.

PLATAFORMA DE INCIDENCIA: Hace 3 años un grupo de empresas de AED crea-

mos una plataforma para explorar conjuntamente formas de trabajo colaborativo y
alianzas innovadoras que nos permitieran ser un actor empresarial con un rol transformador en la solución de los complejos desafíos del país. Inspirados por el éxito de las
iniciativas que como “Fondo de Impacto Colectivo” impulsamos, ahora éste se fortalece
y consolida como la Plataforma de Incidencia de AED. Ampliamos el horizonte y movimos la frontera de nuestra responsabilidad con la sociedad. Queremos incidir en los
indicadores del desarrollo con un impacto colectivo. Levantamos la mirada y apostamos
a la articulación y la colaboración y, con especial énfasis, a pensar de manera distinta la
incidencia y la innovación pública.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

PASOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE
LA OFERTA DE VALOR

Paso 0.
Antes de iniciar:
1. Conozca el tipo de membresía que tiene su empresa y los beneficios asociados (Ver página 6).
2. Defina el nivel de madurez en sostenibilidad de su empresa aplicando la herramienta de diagnóstico de madurez. A partir de los resultados, defina su plan de aprovechamiento en conjunto con su equipo y con apoyo de
su asesor o asesora en sostenibilidad.
3. Recuerde que puede apoyarse en las fichas técnicas de cada iniciativa para conocer más detalle. Todas las
fichas están disponibles de manera permanente en: www.aedcr.com

Paso 1.
Elija la herramienta de diagnóstico con la que quiere conocer el estado de situación de su empresa en temas
de RS y Sostenibilidad.
Indicarse
Indicarse PYME
Inventario de Prácticas en Sostenibilidad

Paso 2.
Seleccione 1 programa de capacitación si su membresía es PYME, 3 si su membresía es GENERAL y los que
formen parte de su paquete si su membresía es CORPORATIVA.
Alineamiento Estratégico para la Sostenibilidad

Eco Eficiencia Empresarial

a. Estrategia Básica
b. Estrategia Avanzada
INTEGRALES

DIMENSIÓN
SOCIAL

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Reporte COP

Sostenibilidad Ambiental Avanzada
DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Movilidad Empresarial Sostenible

Red de Empresas Inclusivas

Gobernanza

Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema

Análisis de la Cadena de Valor

Empresas por la Igualdad de Género

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Innovación para la Sostenibilidad

Paso 3.
Seleccione 1 charla si su membresía es PYME, 1 charla y 1 taller si su membresía es GENERAL y los que formen
parte de su paquete si su membresía es CORPORATIVA.
Introducción a la Sostenibilidad y Marco de
referencia Sectorial en Sostenibilidad

Eco Eficiencia Empresarial
Movilidad Empresarial Sostenible

Alineamiento Estratégico para la Sostenibilidad
INTEGRALES

Análisis de Materialidad

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Mapeo y Consulta de Partes Interesadas

Hogares Sostenibles
Gestión de la Carbono Neutralidad

Comunicación para la Sostenibilidad

Adaptación al Cambio Climático

Reportes de Sostenibilidad

Gestión Integral de Residuos

Introducción al Pacto Global

Gestión de Residuos Orgánicos

Elaboración del COP y del COE

Construcción Sostenible

Conociendo los ODS y cómo integrarlos

Desempeño Ambiental de Productos y Servicios

¿Cómo alinead mi estrategia a los ODS?

Calidad de Vida y cero pobreza en las empresas

Gobernanza

Gestión de la Edad en el Trabajo

Ética Empresarial

Riesgos psicosociales
DIMENSIÓN
SOCIAL

Sensibilización Ambiental

Prácticas Laborales

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Transparencia y Anticorrupción
Gobierno Corporativo

Empresas por la Igualdad de Género

Gobernanza para Empresas Familiares

Participación activa de la comunidad

Riesgos ASG

Voluntariado

Empresas B

Inclusión laboral de personas con discapacidad

Inversión de Impacto

Integración laboral de personas LGBTI

Formación Dual

Derechos Humanos y Empresa

Análisis de la Cadena de Valor
Fortalecimiento de la Cadena de Valor
Compras sostenibles
Compras públicas sostenibles
Negocios inclusivos
Innovación para la Sostenibilidad
Mercadeo Responsable
Buenas Prácticas con Personas Consumidoras
Protección y Privacidad de Datos

Paso 4.
Seleccione los Espacios de Articulación en los que quiera participar, consulte los requisitos en la ficha técnica de
la iniciativa y solicite formar parte del espacio si los cumple. La participación en algunos de estos espacios
puede implicar un costo adicional para la empresa.

Conformada por diversas empresas de diverso tamaño
y sector económico, tiene como objetivo proporcionar
alimentos y productos de primera necesidad a las
personas que se encuentran en riesgo y exclusión, a
través de organizaciones sociales y comunitarias.
Desde hace seis años, el Banco de Alimentos de Costa
Rica es el principal programa de lucha contra el hambre
en el país, trabajando en evitar que alimentos aptos para
consumo humano se conviertan en desperdicio por mal
manejo, falta de logística o conciencia de lo que representa éste para las personas en riesgo social. En la
actualidad, el Banco de Alimentos de Costa Rica beneficia a 40.598 personas en pobreza extrema, quienes
reciben al menos un plato de comida por día, por medio
de 247 organizaciones sociales y comunitarias, a lo largo
y ancho del territorio nacional. Cuenta con tres sedes:
Pavas, Santa Cruz (Guanacaste) y Limón centro, las
cuales son atendidas por un total de 23 personas, quienes con entrega y vocación de servicio trabajan por las
poblaciones más vulnerables.

Conformada por las empresas que han concluido el
proceso de capacitación sobre inclusión laboral de
personas con discapacidad y que han demostrado
acciones decididas en la implementación de mejoras
para derribar barreras de inclusión. Este espacio de
articulación pretende los siguientes objetivos:
Fomentar la participación de las empresas en la generación de oportunidades equitativas y accesibles de
empleo para las personas con discapacidad.
Desarrollar procesos de aprendizaje y de intercambio de
experiencias y buenas prácticas en la contratación e
inserción laboral de personas con discapacidad entre las
empresas miembro.
Promover espacios de reflexión que lleven al desarrollo
de empresas inclusivas y accesibles en nuestro país.
Fomentar la colaboración y organización entre las
empresas para la contratación e inserción laboral de las
personas con discapacidad en coordinación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Espacio de encuentro donde empresas comprometidas
con el bienestar y desarrollo de sus colaboradores y del
país, puedan construir, implementar y compartir acciones para mejorar la calidad de vida de las personas que
trabajan en ellas. El compromiso prioritario es combatir
la pobreza, empezando con la extrema, a lo interno de
las organizaciones mediante el desarrollo de procesos de
aprendizaje y de intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre las empresas miembros de la alianza.
Como espacio de articulación, se pretende contribuir con
el fortalecimiento de mecanismos y políticas públicas
que permitan llevar a escala nacional y de manera
sostenible en el tiempo, acciones institucionales para la
erradicación de personas en condición de pobreza
extrema y mejorar la calidad de vida de las personas
trabajadoras en alianza con el sector empresarial, la
sociedad civil y el gobierno.

Somos una Red de empresas, acompañadas por el
Ministerio de Trabajo, que pretenden contribuir a la
prevención y erradicación del Trabajo infantil y Trabajo
Adolescente Peligroso en Costa Rica en alineamiento con
la meta 7 del objetivo 8 de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030.
A través de una metodología de intercambio de conocimientos y buenas prácticas se pretende que cada
empresa fortalezca y/o diseñe estrategias, planes o
políticas internas de prevención del trabajo infantil,
además de aplicar herramientas para identificar en la
empresa y su cadena de valor riesgos del trabajo infantil.
Trabajamos por el respeto y promoción de los derechos
de la población menor de edad trabajadora, especialmente en el derecho a la educación, a la salud y desarrollo integral, apostando especialmente en los sectores
económicos que reflejen mayor incidencia según el
mapeo de trabajo infantil existente en el país.

Nuestra participación como Unidad Ejecutora del
Proyecto el Caso de Negocios de Empresas Lideradas
por Mujeres, co-financiado por BID FOMIN Costa Rica y
los bancos aliados: Banco Nacional de Costa Rica y BAC
Credomatic, nos permite ofrecer a nuestras empresas
asociadas el acompañamiento y ejecución de iniciativas
dirigidas al fortalecimiento de empresas lideradas por
mujeres, que sean parte de su Cadena de Valor ya sea
como proveedoras o clientas. El servicio contempla
herramientas y buenas prácticas para el alineamiento
de la empresa ancla a principios de Igualdad y Equidad
de Género . Además de una oferta integral de servicios
para el desarrollo empresarial de las mujeres y finalmente el acompañamiento para generar productos de conocimiento y divulgación de lecciones aprendidas.

Iniciativa Sectorial
de Alimentos y Bebidas
Como parte de un esfuerzo por personalizar el acompañamiento estratégico a las empresas del sector Alimentos & Bebidas hemos diseñado un espacio de articulación para discutir los principales retos de sostenibilidad,
intercambiar experiencias y diseñas soluciones en alianza que nos permitan ser más eficaces y eficientes. En el
2019 ofrecemos este espacio a nuestras empresas para
desarrollar un análisis de Ruta Sectorial de cara a los
ODS.

Pride Connection es un espacio de encuentro y de trabajo de empresas comprometidas con los derechos humanos de las personas LGBTI y que buscan liderar el cambio
hacia espacios de trabajos inclusivos, que aprovechen la
diversidad de su fuerza laboral como un factor de competitividad. Las empresas Pride Connection buscan
extender y ampliar sus redes de contactos para compartir, fortalecer y fomentar mejores prácticas laboral y
profesional en colaboradores gays, lesbianas, bisexuales
y transexuales (LGBT) en Costa Rica. A través del diálogo, educación y liderazgo, compartir mejores prácticas;
Pride Connection Costa Rica desea apoyar a las empresas y Gobierno a fomentar una cultura que reconozca a
los colaboradores LGBT como parte importante de un
lugar de trabajo efectivo y diverso.
Para ser parte de esta alianza, es necesario firmar
anualmente la Declaración de San José, gestionar los
temas LGBTI en la empresa, tener un comité o persona
encargada del tema LGBTI en la empresa y tener participación en las sesiones mensuales de trabajo.

Con nuestra organización aliada Yo Emprendedor
promovemos que las empresas asociadas se sumen a
los esfuerzos por fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento de Costa Rica. Cuentan con nuestros servicios de
asesoría y acompañamiento para involucrarse en iniciativas como la Competencia Regional de Negocios YE, la
Semana Global de Emprendimiento, que ya se ha realizado por 6 años en el país, Get In The Ring. Ofrecemos
también la posibilidad de desarrollar proyectos en Alianza Público-Privada como el que tenemos con MEP, BAC
Credomatic, EY y la FOD para desarrollar las guías de
emprendimiento para el Área Socio Productiva de los
Liceos Rurales.
$

Iniciativa de Sostenibilidad
del Sector Financiero
Este espacio de articulación nace con el objetivo de
desarrollar un Protocolo de Sostenibilidad Sectorial que
permita identificar y fortalecer los temas materiales
deberían considerarse para la auto-regulación y rendición de cuentas. Con el Protocolo pretendemos mejorar
la competitividad y elevar los estándares de aspectos de
gobernanza, sociales y ambientales, tanto a lo interno
como a lo externo de las empresas financieras nacionales. El espacio lo ejecutamos en alianza con la Cámara de
Bancos e Instituciones Financieras, el Instituto de Gobierno Corporativo, el Punto Nacional de Contacto de la
OCDE en COMEX y la Embajada de los Países Bajos. Se
trata de un espacio abierto para todas nuestras empresas asociadas del sector financiero.

En el contexto de la aplicación del Marco de Sendai, se ha
establecido la Alianza de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y el Sector Privado para Inversiones Sensibles al
Riesgo, denominada ARISE. El propósito general de
ARISE es crear sociedades resilientes al riesgo al energizar al sector privado en colaboración con el sector público y otros actores de la sociedad. ARISE promueve la
ejecución de proyectos e iniciativas que generen resultados a favor de sociedades resilientes. A partir del año
2019, AED se convierte en el capítulo local de ARISE para
Costa Rica.

Paso 5.
Seleccione las alianzas de la Plataforma de Incidencia en los que quiera apoyar y solicite sumarse si están
alineados a sus prioridades. La participación en algunos de estos espacios puede implicar un costo adicional
para la empresa.
Más de cincuenta empresas y organizaciones de la sociedad civil, se han sumado a alianzas visionarias y de gran
impacto y descubren el valor de la plataforma. Le invitamos a unirse y ser parte de las empresas que lideran
una visión del Siglo XXI sobre lo que significa crear valor a la sociedad.

CMI Energía

Alianza de Empresas por la
Innovación Pública
Un proceso de innovación es más exitoso si se piensa en
alianza, especialmente en alianza entre quienes pueden
consolidar y ampliar el impacto de las innovaciones. AED
ayuda a las empresas públicas a repensar y rediseñar
los servicios públicos poniendo a las personas en el
centro de ese diseño. AED mapea y articula el ecosistema de innovación y a sus aliados empresariales para
implementar los procesos de innovación pública, generando alianzas público- privadas para la innovación
pública entre sectores públicos, privados, académicos y
de la sociedad civil.
AED ofrece la oportunidad de recibir acompañamiento y
capacitación para el diseño e innovación de servicios
públicos mediante el enfoque de ciencias del comportamiento, “Design Thinking” y el diseño centrado en las
personas usuarias de servicios públicos. ¡Construya junto
con AED la Alianza de Empresas por la Innovación Pública!

¡Ya somos 19 empresas y ONGs las que conformamos la
Alianza por la Educación! Una educación de calidad en
nuestro país es también nuestra responsabilidad.
La calidad empieza por nosotros mismos. Somos una
comunidad de coordinación, aprendizaje e innovación
para ofrecer lo mejor a la educación en nuestro país.Trabajar de manera articulada y con una sola voz multiplica
nuestra capacidad de diálogo con el Ministerio de Educación Pública y nos permite acordar una agenda de trabajo con una visión e impacto más transformador.
Multiplique su impacto, sea parte de la Alianza por la
Educación.

10 empresas pioneras lideramos esta Alianza. Innovar y
experimentar, diseñar soluciones, compartir buenas
prácticas, abrir camino. Alrededor del cuido convergen
muchos desafíos del país que también son nuestra
responsabilidad: el pleno desarrollo en la primera infancia, la participación laboral de las mujeres y el balance de
vida y trabajo.
Hacemos diagnósticos de las necesidades de cuido en
los hogares de los colaboradores/as y generamos
esquemas innovadores de responsabilidad compartida
entre la empresa, la persona colaboradora e instituciones públicas. El aprendizaje acumulado por la Alianza, le
facilita coordinar con las instituciones e incidir en las
políticas públicas por medio del Convenio entre AED, la
Fundación DEHVI, y el Ministerio de Desarrollo Humano e
Inclusión Social, y la participación del INAMU y UNICEF.
Diseñe una estrategia de co-responsabilidad empresarial con el cuido, a la medida de su empresa. Sea parte
de este grupo de empresas líderes e innovadoras.

Comunidad de aprendizaje
empresarial para la Formación Dual
Complejos desafíos en el mundo del trabajo, una apuesta: la formación dual. Puestos de trabajo que se llenan y
personas que ofrecen su trabajo y no lo encuentran.
Cerremos esa brecha. Muchas competencias y habilidades para el empleo, sólo se adquieren en los lugares de
trabajo.
Es también nuestra responsabilidad contribuir a la
formación laboral de la población joven con lo mejor que
les podemos ofrecer, abrir las puertas de las empresas
a los procesos de formación técnica y profesional.
Prepárase y capacítese para ser una empresa que abre
las puertas e innova en la atracción y formación de su
talento humano y apuesta a nuestros jóvenes.

Paso 6.
Seleccione los webinars y cursos en línea que desea aprovechar como parte de su membresía. Estos servicios
están incluidos sin costo adicional en todos los tipos de membresía.

INTEGRALES

Introducción a la Sostenibilidad

Movilidad Empresarial Sostenible

Análisis de Materialidad

Sensibilización Ambiental

Mapeo y Consulta a Partes Interesadas
Alineamiento de la Estrategia Local con la Global

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Hogares Sostenibles
Gestión Integral de Residuos Sólidos

Reporte de Sostenibilidad
La Integralidad de los ODS

Gobernanza

Las prioridades país en los ODS

Transparencia y Anticorrupción

¿Cómo integrar el principio de anticorrupción?

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

¿Cómo construir una política interna de
Derechos Humanos?

DIMENSIÓN
SOCIAL

Negocios Inclusivos
Innovación para la Sostenibilidad
Mercadeo Responsable

¿Qué son los Principios de Empoderamiento
de las Mujeres?
¿Qué significa ser una empresa inclusiva de
Personas con Discapacidad?

Integración de la RSE e ISO 26000 en su empresa
Comunicación Estratégica de la RSE

Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo
Integración laboral de personas LGTBI

Compras sostenibles

CURSOS
EN LÍNEA

Por un servicio inclusivo para la población LGBTI
Gestión Responsable de los Recursos Humanos
Empresa y Derechos Humanos
Inclusión laboral de personas con discapacidad
Compras públicas sostenibles

Paso 7.
Evalúe los servicios especializados y los cursos en caso de que los requiera o bien charlas, talleres y programas
de capacitación adicionales a los ya incluidos en su membresía. Se trata d servicios a la medida que se adaptan
según la necesidad de la empresa, de tal forma representan un costo adicional no incluido en el paquete básico
de membresía PYME y GENERAL.
Solicite informacion o una cotización por medio de su asesora en sostenibilidad tanto de los servicios, cursos,
como de las charlas, talleres y programas adicionales que desee adquirir.

INTEGRALES

Análisis de Materialidad

Ética Empresarial

Mapeo y Consulta de Partes Interesadas

Transparencia y Anticorrupción

Evaluación de Reportes y Definición de Indicadores
Alineamiento Estratégico para la Sostenibilidad

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Alineamiento de la Estrategia Local con la Global

Gobernanza para Empresas Familiares
Análisis de Riesgos Ambientales, Sociales y de
Gobernanza (ASG)
Empresas B

Hoja de ruta sectorial por los ODS

Análisis de la Cadena de Valor
Fortalecimiento de la Cadena de Valor

Calidad de Vida y cero pobreza en las empresas

Innovación para la Sostenibilidad

Participación activa de la comunidad
DIMENSIÓN
SOCIAL

Formación Dual

Voluntariado
Integración laboral de personas LGBTI

Curso Intensivo en Sostenibilidad

Derechos Humanos y Empresa

Curso Certificado Estándares GRI
CURSOS

Eco Eficiencia Empresarial
Movilidad Empresarial Sostenible
DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Sensibilización Ambiental

Curso Norma ISO26000
Sistema de Gestión INTE 35 - Implicaciones
Planes Empresariales de Continuidad de Negocio
y Reducción del Riesgo de Desastres

Hogares Sostenibles
Gestión de la Carbono Neutralidad
Gestión Integral de Residuos
Gestión de Residuos Orgánicos
Construcción Sostenible
Desempeño Ambiental de Productos y Servicios

Paso 8 (y final).
Revise su propuesta de aprovechamiento de la Oferta de Valor de AED en conjunto con su asesor o asesora
asignada y formalice la participación en los diferentes espacios.

3M - Abbott Vascular - Acualógica - Alimentos Pro Salud, Sardimar - Amazon - Andaz - APM Terminals - Auto
Mercado - BAC Credomatic - Baker Tilly Costa Rica - Banco BCT - Banco Lafise - Banco Nacional de Costa Rica Banco Popular y Desarrollo Comunal - Batalla - Bavarian Motors CR - Bilco Costa Rica - BCR Valores - Bedeese
Asesores Bimbo Costa Rica - BLP Abogados - Bolsa NAcional de Valores - Boston Scientific - Brentag - Cable Visión
- Corporación Lady Lee - CNFL - COOPEMEP - Cargill - CEFA - Cemex - Claro - Corporación Pedregal - Corporación
Rostipollos - Cuestamoras - DAVIVIENDA - DEMASA - Dentons Muñoz - Ernst & Young - ESPH - Etipres - EXTRALUM
- FAPA Consultores - Farmagro - FIFCO - Flores - Fyffes - GARNIER & GARNIER - GBM de Costa Rica - GEESA Gensler - Grupo Acon - Grupo ICE - Grupo jotabequ - Grupo Mutual - Grupo Nación - Grupo Roble - Grupo Vargas
Matamoros - Hewlett Packard Enterprise - Hotel Costa Rica Marriott - HP INC - Hulera Costarricense - IBM - IMC Impresora Delta - Instituto Nacional de Seguros - INTEL - Kapital Group - Keith & Ramírez - Kimberly Clark - KPMG Lafarge HOLCIM - LatAm Logistic CR / LatAm Logistic Properties - Racsa - Roche Servicios S.A - LERC, Microbuses y
Transportes - Liga Agrícola Industrial de Caña - Logosoft - Losk - Meditek Services - Mesoamérica - Modelez
Internacional - MPC - MUCAP - Navsar - Nestlé - Pacheco Coro - Pellas - Península Papagayo - Pollos Rey - Popular
Pensiones - Popular SAFI - Popular Seguros - Popular Valores - Porter Novelli - Pozuelo - Procter & Gamble Próxima Comunicación - Purdy Motor - PWC - Riteve - SCG - S C Johnson - Search - Securitas - Toyota Rent a Car
- UCIMED - Ulacit - Unicomer - Universidad Latina de Costa Rica - Volio y Trejos - Yuxta

OFERTA DE VALOR

2019
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