
Asamblea de Asociados 
Setiembre, 2020



i. Informe de la Presidencia.

ii. Informe de la Tesorería.

iii. Informe de la Fiscalía.

iv. Modificación de estatutos

v. Renuncia presentada por Vicepresidente y nombramiento.

vi. Renuncia presentada por Vocal Seis y nombramiento.

vii. Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que comparezca ante el 
Notario Público de su elección y protocolice el acta de la asamblea. 

AGENDA



Franco Arturo Pacheco
Presidente Junta Directiva
Alianza Empresarial para el Desarrollo 

i.  Informe 
de la 

Presidencia



Informe de la 
Presidencia 2020



Planificación Estratégica 2020 - 2025
OGSM FINAL



Década de Acción para 
la implementación de los 
ODSUn llamado a todos los sectores de la Sociedad a movilizarse en tres 
niveles:
1. Acción Global para asegurar mayor liderazgo, más recursos y 

soluciones inteligentes a los desafíos actuales, 

3. Acciones Personales:  incluyendo a 
la juventud, sociedad civil, medios 
de comunicación, sector 
empresarial, academia y otras  
partes interesadas.

2. Acciones Locales:  incorporando los cambios requeridos en 
políticas, presupuestos, e instituciones locales y nacionales.



Transformación



Empresarial

Transformación

Sectorial Sistémica





Propósito Una sociedad 
próspera digna, 

inclusiva y en 
armonía con el 

ambiente

OGSM



Ser la alianza referente 
bajo la cual el sector 

empresarial se articula 
y compromete entre sí, 
y con otros actores de 

la sociedad, para lograr 
una transformación del 

modelo país hacia el 
desarrollo sostenible. 

Visión

OGSM



Potenciar la 
contribución del 

sector 
empresarial en el 

desarrollo 
sostenible del 

país. 

Objetivo

OGSM



GOALS
(Metas)

OGSM
El 40% de las  empresas AED  operando 
bajo los niveles 4 y 5 del continuo de la 
sostenibilidad. Menos del 10% sin 
scorecard.

Al menos 40% de las empresas de AED 
apoyando iniciativas de incidencia. 

Al menos 4 iniciativas activas de 
generando incidencia.



OGSM   Strategies ADONDE VAMOS A JUGAR

Enfocarnos en las empresas AED 
como “role model” de un sector 
empresarial conciente, articulado 
y comprometido.

Su éxito atraerá a otros

Enforcarnos en promover 
los conceptos de 
sostenibilidad e incidencia 

Enfocarnos en sectores prioritarios: 
1. Banca y Finanzas,
2. Servicios Compartidos, 
3. Construcción y Desarrollo Inmobiliario
4. Alimentación y Bebidas,
5. Telecomunicaciones e 
6. Implementos Médicos. 
7. Agro y Agro industria 
8. Turismo

Enfocarnos en las siguientes áreas de 
incidencia: 
• Empleabilidad y emprendimiento. 
• Educación (educación de calidad y primera 

infancia) 
• Empoderamiento económico de las mujeres
• Cambio Climático 



OGSM   Strategies COMO VAMOS A GANAR

Acompañando a empresas en su evolución 
hacia un modelo de gestión sostenible. 
• Sensibilización y Capacitación
• Espacios de articulación temática  
• Servicios y productos a la medida  
• Articulación de proyectos 

corporativos

Maximizando el 
aprovechamiento de las alianzas 
internacionales y locales

Fortaleciendo los ecosistemas.
1. Mesas de impacto colectivo 
2. Incidencia en política pública 
3. Proyectos de incidencia 

(sectoriales y temáticos)
4. Espacios de articulación sectorial 

Sistematizando y compartiendo el 
conocimiento
Herramientas y metodologías 

Organización referente con cultura 
ganadora y recursos de punta. F



OGSM Measurements Medidas

02 040301

Afiliación
Afiliación AED de vuelta al 

máximo histórico 143 
potenciados por referencia 

en un 50%. 

Retención Estudio 
Sostenibilidad

Satisfacción

05

Sectores

87% Retención de 
asociados (retention rate) 

Estudio sobre la Gestión de 
la Sostenibilidad (preguntas 
específicas sobre la gestión 

del sector empresarial)

Aumentar % empresas 
asociadas satisfechas con el 

acompañamiento y 
servicios prestados por AED 
(Encuesta de satisfacción –

generar base)

Activación de los 8 sectores 
prioritarios y hoja de ruta o 

iniciativas sectoriales en 
marcha para cada uno. 



OGSM Measurements Medidas

07 090806

Informes 
Sostenibilidad

Al menos 70% empresas 
con informe de 

sostenibilidad bajo algún 
estándar internacional. 

Nivel de Progreso Políticas Publicas 
Adecuadas

Incidencia

10

Alianzas
Internacionales 

100% de empresas AED con 
progreso de al menos 1 
nivel en el continuo de 

sostenibilidad. 

100% de las iniciativas de 
incidencia con política 

pública adecuadas 
respaldándolas. 

4 áreas de incidencia 
estratégica con mesas, 

agenda y progreso 
comprobable. 

Plan de aprovechamiento 
activo para cada una de las 

alianzas internacionales



OGSM Measurements Medidas

1211

Alianzas Locales

100% de las alianzas locales 
ligadas a un iniciativa activa 

de AED. 

Clima Organizacional

Encuesta interna de cultura 
y favorabilidad (generar 

base)





https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/reporte-de-
sostenibilidad-2019-alianza-empresarial-para-el-desarrollo



Informe de la Presidencia
VOTACIÓN
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Alberto Borbón
Tesorero Junta Directiva
Alianza Empresarial para el Desarrollo 

ii.  Informe 
de la 

Tesorería



Informe de la 
Tesorería 2020





29%

71%

Composición de Ingresos 2018

Ingresos por
membresías
(donaciones)

Ingresos destinados a
proyectos

54%46%

Composición de Ingresos 2019

Ingresos por
membresías
(donaciones)

Ingresos destinados a
proyectos

Resultado Periodo 2019

Excedente Acumulado 2019





Informe de la Tesorería
VOTACIÓN



Asamblea de Asociados 
Setiembre, 2020



Vivian Liberman
Fiscal Junta Directiva
Alianza Empresarial para el Desarrollo 

iii.  Informe 
de la Fiscalía
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iv. Modificación de estatutos

Se somete a votación propuesta para modificar los estatutos, para
otorgarle representación judicial y extrajudicial de la Asociación a la
Dirección Ejecutiva. La propuesta es modificar el artículo vigésimo
segundo de los Estatutos de la Asociación para que en adelante se lea de
la siguiente manera: “Artículo vigésimo segundo. De la dirección
ejecutiva: La Dirección Ejecutiva estará conformada por las siguientes
personas: a) Un Director Ejecutivo, b) Un Subdirector Ejecutivo. El
Subdirector Ejecutivo brindará apoyo al Director Ejecutivo en el área
técnica y actuará en las ausencias de este. EI Director Ejecutivo será
nombrado por el plazo que determine la Junta Directiva y tendrá
representación judicial y extrajudicial de la Asociación, de conformidad
con el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil.”



iv. Modificación de Estatutos
VOTACIÓN
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v. Renuncia presentada por 
Vicepresidente y nombramiento.

Con fecha de 24 de Agosto de 2019, se recibe la 
carta de renuncia de Silvia Lara Povedano al puesto 
de Directora de Incidencia de  AED.  Al ser su puesto 
una Vice presidencia Ejecutiva en la Junta Directica 

de la Asociación y su nuevo puesto de trabajo desde 
el vice ministerio de la Presidencia incompatible con 
funciones en otro tipo de organizaciones, se da por 

aceptada su renuncia al puesto de Directora de 
Incidencia y al nombramiento como vicepresidente 

Ejecutiva.



vi. Renuncia presentada por Vocal seis 
y nombramiento.

Con fecha de 20 de Abril de 2020 se recibe la 
carta de renuncia del Sr. Elian Villegas, la cuál 
es conocida por la Junta Directiva en la sesión 

del martes 28 de abril de 2020.   



Papeleta para nuevos nombramientos

Vice presidencia:
Olga Sauma
Directora Ejecutiva AED

Vocal seis:
Sandra Jiménez
Gerente País Nestlé



Nombramientos Junta Directiva
VOTACIÓN
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vii. Comisionar a la Dirección Ejecutiva 
para que comparezca ante el Notario 
Público de su elección y protocolice el 

acta de la asamblea. 

Se somete a votación comisionar a la Dirección Ejecutiva para que
comparezca ante el Notario Público de su elección y protocolice el acta
de la asamblea.



vii. Comisión para  protocolizar 
el acta de la asamblea

VOTACIÓN





Franco Arturo Pacheco
Presidente Junta Directiva
Alianza Empresarial para el Desarrollo 

Palabras de 
Cierre



/AEDCR/AEDCOSTARICA /AEDCOSTARICA /AEDCOSTARICA

SOMOS ALIANZA
SOMOS AED


