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SOMOS AED.

SOMOS ALIANZA.

a. ¿Quiénes somos?
La Alianza Empresarial para el Desarrollo
(AED) es un espacio de interacción de
empresas de todo tamaño y sector de
actividad económica, unidas por un
propósito común de “contribuir a una
sociedad próspera, inclusiva, digna
y en en armonía con el ambiente,
a través de la implementación de
modelos de negocios responsables
y sostenibles. De esta manera, AED
cuenta con herramientas, conocimiento
especializado y redes para guiar 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.

de 120 empresas que trabajan de forma
coordinada con la sociedad civil y el Estado
a través de alianzas público-privadas,
lo cual, sumado a las buenas prácticas
sostenibles, permite al sector empresarial
adquirir
mayor
competitividad
y
contribuir afirmativamente al desarrollo
sostenible 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
La Alianza está conformada por más que se relacionan.

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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b. Nuestro movimiento
Buscamos la transformación de los modelos de gestión de las empresas, que
movilice la transformación sectorial y que incida en la transformación de los
principales ecosistemas del país.

• Incidencia: AED fomenta
el liderazgo del sector
empresarial como un
agente transformador en la
solución de los complejos
desafíos del país, por medio
de la creación de alianzas
de impacto con diferentes
sectores para el trabajo
en metas comunes que
muevan agujas.
• Articulación: AED
promueve espacios de
creación de valor que
articulan los intereses
de varias empresas, para
fomentar el intercambio de
buenas prácticas y el diseño
de soluciones compartidas
desde lo temático, sectorial y
geográfico.
• Empresa: AED promueve
y acompaña procesos
de mejora continua en
sostenibilidad en sus
empresas asociadas.

AED promueve los modelos de negocios sostenibles, lo cuál implica trabajar con
las diferentes empresas asociadas en la identificación de sus impactos negativos y
positivos y en el diseño de formas en que pueden responsabilizarse de esos impactos
para maximizar su aporte al desarrollo sostenible.
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La Alianza fomenta la innovación y
el desarrollo de productos y servicios
que contribuyan a solucionar los
principales retos ambientales, sociales
y económicos a los que nos enfrentamos
como país y planeta. Estos retos son
complejos, por lo que AED crea espacios
de articulación e intercambio entre
empresas, de manera que la fuerza de la
cooperación y coordinación les permita
aprovechar experiencias y buenas
prácticas existentes para crear soluciones

compartidas para avanzar de manera
más efectiva hacia la sostenibilidad.
Muchos de estos retos y soluciones
son más grandes que las compañías
mismas, por lo que AED también trabaja
en conjunto con el sector público y las
organizaciones de la sociedad civil por
medio de alianzas de impacto para
promover cambios ecosistémicos que
permitan mejores condiciones para
todas las personas y para el ambiente.

Máximas de AED
Nuestra organización tiene una serie de máximas
que dan coherencia a todo el trabajo que realizamos:
•

Enfoque Derechos Humanos

•

Diseño centrado en la vida

•

Pensamiento sistémico

•

Modelo interdisciplinario

•

Alineamiento
globales

con
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las

agendas

c.Un movimiento global
AED representa un movimiento global por la sostenibilidad liderado por empresas
en todo el mundo. A nivel costarricense, somos el capítulo local de las siguientes
organizaciones y redes internacionales:

United Way Worldwide

World Business Council for
Sustanaible Development

www.unitedway.org

www.wbcsd.org

Integrarse

Secretaría Técnica de la
Red Local de Pacto Global

www.integrarse.org

www.pactoglobalcostarica.com

ARISE – Private Sector Alliance for
Disaster Resilient Societies

Global Reporting Initiative
www.globalreporting.org

www.unisdr.org/partners/private-sector

Nuestra gestión se alinea a la Agenda Global de Sostenibilidad al 2030
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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¿QUÉ SIGNIFICA

SER UNA EMPRESA AED?
a. Una empresa AED...
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.

• 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.

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.

• Innovan en el desarrollo de productos
y servicios sostenibles.
• Construyen espacios de convivencia
social, para fomentar la solidaridad y el
respeto por las personas.

Las
empresas
AED
se
hacen
responsables de las consecuencias que
sus decisiones y actividades tengan en
la sociedad y el ambiente.

• Trabajan para incorporar en su cadena
de valor a pequeñas y medianas
empresas.
• Crean alianzas público privadas
para alcanzar el bienestar de todas las
personas.
• Lideran el cambio hacia una
sociedad más sostenible y promueven
el compromiso de cuidarnos unos a los
otros.
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b. Sobre nuestra membresía
Para ser parte de esta alianza, contamos con 3 opciones de membresía que incluyen
los siguientes contenidos:

CATEGORÍA GENERAL

Inversión: $6000

Contenidos:
a. Contenido fijo de la membresía:
i. Acceso a webinars en sostenibilidad a lo
largo del año
ii. Acceso a la plataforma de -learning regional
en RS y Sostenibilidad:INTEGRARSE
iii. Aplicación de herramienta Scorecard de
nivel de madurez del alineamiento de su
estrategia a la sostenibilidad
iv. Acceso a una herramienta de diagnóstico en
sostenibilidad
v. 15 horas de acompañamiento de su asesor o
asesora en sostenibilidad

vi. Participación en 1 mesa de trabajo sectorial*
(Sujeta a la apertura de la mesa para su
sector específico)
vii. Aporte a la plataforma de Incidencia
política e institucional en temas de
desarrollo sostenible
viii.
Visibilidad de empresa como parte de la
alianza
ix. Oportunidades de networking con otras
empresas, organizaciones e instituciones.

b. Contenido variable de la membresía:

i. Aplica un monto canjeable de hasta $3800 en nuestros servicios.

CATEGORÍA PYME

Inversión: $2500

Contenidos:
a. Contenido fijo de la membresía:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Acceso a una serie de webinars en
sostenibilidad a lo largo del año
Acceso a la plataforma de E-learning
regional en RS y Sostenibilidad:INTEGRARSE
Aplicación de herramienta Scorecard de
nivel de madurez del alineamiento a de su
estrategia a la sostenibilidad
Acceso a una herramienta de diagnóstico en
sostenibilidad
8 horas de acompañamiento de su asesor o
asesora en sostenibilidad

vi. Participación en 1 mesa de trabajo sectorial*
(Sujeta a la apertura de la mesa para su
sector específico)
vii. Aporte a la plataforma de Incidencia
política e institucional en temas de
desarrollo sostenible
viii.
Visibilidad de la empresa como parte de
la alianza
ix. Oportunidades de networking con otras
empresas, organizaciones e instituciones.

b. Contenido variable de la membresía:

i. Aplica un monto canjeable de hasta $1300 en nuestros servicios.

CATEGORÍA CORPORATIVA
Contenidos:

Inversión: A convenir

a. Mezcla de productos y servicios a la medida a la medida del grupo
corporativo y las empresas que lo componen.
b. Mínimo 1 empresa con productos y servicios de categoría General
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c. Sobre el proceso de
acompañamiento en sostenibilidad
Al ingresar a AED, a cada empresa
se le asigna una persona asesora
en sostenibilidad para acompañar
el proceso de alineamiento de su
estrategia de negocio a la sostenibilidad.
Esta persona asesora 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 guiar el aprovechamiento
de su membresía. Aunque la empresa
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cuenta con un contacto principal, el
acompañamiento se puede brindar
desde todas las áreas operativas de la
organización, 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.

Como parte de este acompañamiento, AED ha creado una serie de herramientas
para medir el estado de cada una de las empresas y su nivel de avance en relación
con la incorporación de principios de sostenibilidad en su gestión.

Scorecard

Es la principal herramienta de seguimiento de las empresas AED
y permite conocer el grado de alineamiento de la estrategia de
negocios de la empresa a la sostenibilidad. Se aplica a todas las
empresas parte de la alianza.

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 Sostenibilidad y las guían en la identificación
de oportunidades de mejora y establecimiento de prioridades. Todas
las empresas AED pueden aprovechar una de las 3 herramientas de
diagnóstico disponibles.
1. Indicarse
2. Indicarse PYME
3. Inventario de Buenas Prácticas
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NUESTROS SERVICIOS
Contenido fijo de la
membresía

Contenido variable de la
membresía

• Herramientas y Cajas de
Herramientas
• Plataforma e-learning
• Webinars
• Mesas sectoriales

• Espacios de Capacitación y Articulación
• Servicios especializados
• Acompañamiento en gestión de temas
específicos según áreas de enfoque

Contenido fijo de la membresía
• Herramientas y Cajas de Herramientas: AED cuenta con

herramientas que permiten a las empresas apoyar procesos específicos
de gestión en temas relacionados con sostenibilidad. Asimismo,
contamos con Cajas de Herramientas que compilan conocimientos y
metodologías para procesos aún más complejos. Algunas herramientas
y cajas de herramientas son:
1. Caja de Herramientas para empresas
inclusivas de personas con discapacidad
2. Caja de Herramientas: Inclusión laboral
de personas LGBTI
3. Guía para la gestión de la biodiversidad
en los negocios
4. Guía para la construcción e
implementación de Planes Empresariales
de Movilidad Sostenible (PEMS)
5. Guía: Experiencias en adaptación al
cambio climático
6. Vivir la Integración: Caja de Herramientas
para la inclusión laboral de personas
refugiadas
7. Manual de Comunicación Estratégica
para la Sostenibilidad
8. Guía Práctica para el Relacionamiento
Estratégico con la Comunidad
9. Guía: ¿Cómo implementar la formación
dual en Costa Rica?
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• Plataforma de e-learning: AED cuenta con una plataforma de

e-learning especializada en sostenibilidad, con cursos abiertos y
gratuitos que pretenden apoyar a las empresas en sus acciones de
sensibilización y capacitación. Actualmente, los siguientes cursos
están disponibles:
1. Integración de la RSE e ISO26000 en su
empresa
2. Comunicación Estratégica de la RSE
3. Caminando hacia la Igualdad: Por
un servicio seguro e inclusivo para la
población LGBTI
4. Prácticas Laborales Responsables y No
discriminación
5. La empresa y los Derechos Humanos
6. Perspectiva de Género en la empresa

Acceda a la plataforma a través de: www.integra-rse.com

• Webinars: Se trata de charlas o presentaciones en línea que se realizan

a través de Internet en tiempo real, empleando una plataforma digital.
La característica principal de nuestros webinars es la interactividad y
la capacidad de discutir, enviar y recibir información con la persona
facilitadora. Nuestros webinars son:
• Estrategia de Sostenibilidad

• Gestión de la Biodiversidad

• Movilidad Sostenible

• Pacto Global: ¿Qué es? ¿Cómo
adherirse?

• Riesgos Ambientales,
Sociales y de Gobernanza:
Contemplándolos en el
Sistema de Gestión de Riesgos
• Target Gender Equality
• Gestión de Riesgos ante
Desastres

• Economía Circular
• Bienestar
• ¿Qué son los ODS y cómo
vincular a mi empresa?
• Reportaje .

• Análisis de Materialidad

• Derechos Humanos

• Discapacidad

• COP Pacto Global

Encuentre nuestros webinars y la información de conexión en: www.
aedcr.com/agenda
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• Mesas Sectoriales: las mesas sectoriales reúnen a las empresas por

sector de actividad económica para capacitarles en temas relacionados
con su sector, facilitar la creación de alianzas y promover el abordaje
de desafíos de desarrollo sostenible mediante el establecimiento
de compromisos comunes. Durante el 2020, contaremos con las
siguientes mesas sectoriales:

1. Desarrollos Inmobiliarios y
Construccion

4. Servicios Compartidos

2. Alimentos y Bebidas

6. Legal

3. Telecomunicaciones

7. Banca y Finanzas

5. Industria Médica

Contenido variable de la membresía
• Espacios de Capacitación y Articulación: Son espacios de

capacitación y de intercambio en temas específicos. Durante las
sesiones, se brindan contenidos y herramientas para que las empresas
gestionen procesos de mejora continua en diferentes temáticas de
sostenibilidad. Además, se genera espacios de trabajo en red con otras
empresas y organizaciones e intercambio de conocimiento y buenas
prácticas. Nuestros Espacios de Capacitación y Articulación 2020 son:

1. Movilidad Empresarial Sostenible
2. Eco Eficiencia Empresarial

7. Red de Empresas Inclusivas de
Personas con Discapacidad

3. Alianza de Empresas sin Pobreza
Extrema

8. Objetivos de Desarrollo Sostenible
9. Mesa temática: Cadena de Valor

4. Análisis de la Cadena de Valor

10. Pride Connection* No tiene costo.

5. Biodiversidad y negocios
6. Innovación para la Sostenibilidad

11. Red de Empresas contra el
Trabajo Infantil * No tiene costo.

INVERSIÓN: • $1.200 empresas asociadas / $1500 empresas no asociadas

• Servicios especializados: los servicios especializados buscan

facilitar la implementación de políticas y planes a la medida en la
empresa.

INVERSIÓN: Cotice su servicio a la medida con su asesora en sostenibilidad.
En caso de que el monto del servicio cotizado sea mayor a su saldo disponible,
la empresa deberá cancelar el faltante.
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• Acompañamiento en la gestión de temas específicos en
las áreas de enfoque: Al igual que se gestiona una estrategia de

sostenibilidad a través de un modelo de gestión de mejora continua,
los temas específicos que deben abordar las empresas como parte
de su estrategia deben asumirse de la misma manera. AED ofrece
acompañamiento en la gestión de estos temas alineados a sus áreas de
enfoque o áreas estratégicas. Los modelos de gestión pueden incluir:
1. Sesiones de sensibilización y
capacitación

4. Asesoría para la elaboración de
políticas y planes

2. Diagnóstico del tema en la
empresa

5. Acceso a manuales y
herramientas específicas

3. Análisis de brechas y resultados
INVERSIÓN:
$1.500 empresas Categoría General y Corporativo / $1.000
empresas Categoría PYME

Contenido NO incluido en la membresía
• Plataforma de Incidencia: como parte de la plataforma de

incidencia, lideramos proyectos en alianza con el sector público y las
organizaciones de la sociedad civil para abordar desafios nacionales de
desarrollo sostenible de manera coordinada. En esta línea, contamos
con los siguientes proyectos activos en los cuales su empresa puede
participar:

OPCIÓN 2
ALIANZA EMPRESARIAL
POR EL CUIDO

ALIANZA EMPRESARIAL

POR EL CUIDO

1. Alianza por el cuido: La alianza nace
con el fin de promover el diseño colectivo
de estrategias de corresponsabilidad
social de los cuidados y de conciliación
de la vida familiar y laboral, el
intercambio de conocimientos y las
buenas prácticas.

3. Formación Dual: Es un espacio de
discusión de sector público y privado
sobre aspectos relacionados con la
ley y el reglamento de formación dual
y su implementación en el sector
empresarial.

INVERSIÓN: Cotice su participación con
su persona asesora en sostenibilidad.

INVERSIÓN: $1200

ENFOQUE: REPRESENTA A UNA PERSONA EN BALANCE
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2. Alianza por la educación: La Alianza
por la Educación busca fomentar el
empoderamiento de la comunidad
educativa para generar sinergias entre
los distintos sectores y así promover
mejoras a la calidad de la educación.

4. Compromiso empresarial para
aumentar la ambición climática:
Las empresas firmantes de este
compromiso externan estar preparadas
para acelerar soluciones individuales y
colectivas más ambiciosas que apoyen
el cumplimiento de las Contribuciones
Nacionales establecidas ante Naciones
Unidas y a apoyar con los objetivos
establecidos por el Acuerdo de París.

INVERSIÓN:$3.000 empresas / $1.200
ONGs*
* Todos los nuevos socios obtienen
un descuento del 50%.

INVERSIÓN: $1.200

• Cursos: Se trata de espacios con un desarrollo metodológico,
pedagógico y académico más estricto y elaborado. Su duración y costo
es variable. Nuestros cursos 2020 son:

1. Curso Intensivo en Sostenibilidad.
2. Cursos GRI

5. Curso ARISE: Gestión del Riesgo
de Desastres
6. Curso Gobierno Corporativo, Ética
y Cumplimiento

3. Curso Materialidad
4. Curso Partes interesadas

INVERSIÓN: Consulte los costos con su asesora en sostenibilidad.

A continuación, presentaremos nuestras áreas de enfoque, la descripción
del acompañamiento para cada uno de estos temas así como los servicios
especializados disponibles.

NUESTRAS

ÁREAS DE ENFOQUE
a. Introducción
Nuestras áreas de enfoque responden a nuestras apuestas temáticas en relación
con los principales desafíos de desarrollo sostenible y tendencias de sostenibilidad
global. Cada área está enlazada a desafíos globales y nacionales prioritarios y conlleva
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ciertos compromisos necesarios por parte
del sector empresarial en los siguientes
años para maximizar la contribución al
desarrollo sostenible. Algunas áreas de
enfoque incluyen, además, subtemas de

gestión. En esta sección, se describen los
acompañamientos de gestión y servicios
especializados disponibles para que su
empresa aproveche como parte de los
contenidos variables de su membresía.

b. Áreas de Enfoque y servicios asociados

Estrategia
Sostenible
Integrar las consideraciones sociales,
ambientales y económicas en el
proceso estratégico de la empresa.
Con ese propósito hemos diseñado
metodologías para desarrollar procesos
participativos que faciliten el diálogo
interdepartamental en las empresas para
la toma de decisiones con un enfoque de
sostenibilidad.
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a. Modelo de Gestión:
i. Sensibilización equipos directivos,

guía para definir el equipo de trabajo,
herramientas y guía para diagnóstico
interno y externo, acompañamiento
para desarrollo de estrategia, objetivos
y planes de trabajo y rendición de
cuentas.

b. Servicios especializados:

Desarrollo Sostenible (ODS)

i.

Desarrollo
de
estrategia
de
sostenibilidad.
ii. Construcción de objetivos triple utilidad
Consulta A Pares Interesadas.
iii. Mapeo de contribución a Objetivos de

iv. Medición de impacto y progreso
v. Revisión de tercera parte y lectura
crítica de memorias o reportes de
sostenibilidad.

Movilidad
Sostenible
Se enfoca en las estrategias que buscan
generar cambios en los hábitos de
transporte de las personas hacia modos
mas sostenibles. Busca que se viaje
menos, mejor y de manera más eficiente,
de forma que se logre disminuir las
emisiones asociadas, se contemple un
enfoque de género y se mejore la calidad
de vida de las personas.
a. Modelo de Gestión:
i. Charla de sensibilización
ii. Diagnóstico sobre movilidad de la

iii.
iv.
v.
vi.

empresa
Análisis de brecha y resultados
Asesoría para elaboración de políticas
y planes
Acceso a manuales y herramientas
Acceso a webinar

b. Servicios especializados:
i.

Implementación de la metodología de
Programas Empresariales de Movilidad
Sostenible - PEMS
ii. Implementación de la metodología
del Programa Bandera Azul Ecológica
categoría Movilidad Sostenible.

Economía
Circular
Estrategias que se enfocan en que el
valor del producto, materiales y recursos
se mantengan dentro de la economía
la mayor cantidad de tiempo, haciendo
énfasis en que se reduzca al mínimo
la cantidad de residuos. El objetivo
principal es la eficiencia en el uso de los
recursos.
a. Modelo de Gestión:
i. Charla de sensibilización
ii. Diagnóstico sobre eficiencia en el uso
de recursos
iii. Análisis de brecha y resultados

18

iv. Asesoría para elaboración de políticas
y planes
v. Acceso a manuales y herramientas
Acceso a webinar

b. Servicios especializados:
i.

Programa de implementación de
economía circular
ii. Diagnóstico en Gestión Integral de
Residuos Sólidos y elaboración e
implementación de Planes de Gestión
de Residuos
iii. Aplicación
de
herramienta
de
diagnóstico en economía circular.

Biodiversidad y
Negocios
Se basa en estrategias para que las
organizaciones aprendan a incorporar
la biodiversidad como parte de la
gestión de sus operaciones, de manera
que puedan conseguir maximizar su
contribución a la protección y cuidado
de la misma, comprendiendo el valor de
la biodiversidad en sus negocios.

i. Charla de sensibilización
ii. Diagnóstico sobre inclusión de la
biodiversidad en el negocio
iii. Análisis de brecha y resultados
iv. Asesoría para elaboración de políticas
y planes
v. Acceso a manuales y herramientas

b. Servicios especializados:
i. Implementación de la metodología de
Biodiversidad en los negocios

a. Modelo de Gestión:

Cambio Climático
y Eco Eficiencia
Se enfoca en estrategias que buscan
mitigar los efectos del cambio climático
así como que la empresa se logre adaptar
a los cambios presentes y futuros debido
a esos efectos. Estas estrategias se
enfocan en la eficiencia de la gestión de
los aspectos ambientales que la empresa
identifica.
a. Modelo de Gestión:
i. Charla de sensibilización
ii. Diagnóstico sobre buenas prácticas
en mitigación y adaptación al cambio
climático

iii. Análisis de brecha y resultados
iv. Asesoría para elaboración de políticas
y planes
v. Acceso a manuales y herramientas
Acceso a webinar

b. Servicios especializados:
i.

Implementación de la metodología de
PBAE categoría cambio climático
ii. Implementación de la metodología
PBAE-Hogares Sostenibles
iii. Aplicación
de
la
Herramienta
AdaptaRSE: insumos de planes macro
y micro de adaptación

Gestión integral de riesgos sociales
ambientales y de gobernanza (ASG)
El proceso se enfoca en desarrollar o fortalecer el Sistema de Gestión de Riesgos de
la empresa, inluyendo riesgos ASG que típicamente no son contemplados. También
se puede incluir la evaluación de los riesgos ASG a lo largo de la cadena de valor.
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1. Temas y Modelo de Gestión:

b. Principios Rectores
Humanos y Empresa

a. Gestión de Riesgos ASG
i. Charla de sensibilización
ii. Diagnóstico:
Metodología
COSOWBCSD
iii. Identificación de riesgos según sector.
iv. Acompañamiento en la inclusión de
riesgos identificados en matrices de
riesgos empresariales evaluación.
v. actual iv
vi. Webinars

Derechos

i. Charla de sensibilización.
ii. Acompañamiento para proceso de
debida diligencia.
iii. Construcción de política interna de
derechos humanos.

2. Servicios especializados:
a. Análisis de Riesgos ASG

Cadena de
Valor Sostenible
Se enfoca en generar la responsabilidad
de hacer buenos negocios en el
ámbito
de
influencia,
generando
relaciones de confianza, que buscan el
ganar-ganar, con socios comerciales.
Considera acciones como la inclusión
de MIPYMES y emprendimientos en los
encadenamientos, criterios de selección
de sostenibilidad y la inversión en el
fortalecimiento de la cadena de valor.

a. Modelo de Gestión:
i.

Charla de sensibilización: caso de
negocios de la cadena de valor
ii. Diagnóstico de gestión
iii. Identificación y clasificación de riesgos
de sostenibilidad en la cadena de valor
iv. Webinars

b. Servicios especializados:
i. Análisis de la Cadena de Valor
ii. Fortalecimiento de la Cadena de Valor

Gobernanza para
la Sostenibilidad
Comprende el sistema mediante el
cual la empresa toma e implementa
decisiones para lograr sus objetivos
de negocio sostenible. Así como
los mecanismos que le posibilitan
hacerse responsable por los impactos
de sus decisiones y actividades en la
integración de la sostenibilidad en toda
la organización y sus relaciones.
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a. Modelo de Gestión:
i.
ii.
iii.
iv.

Charla de sensibilización
Diagnóstico
Análisis de brechas y resultados
Acompañamiento para la elaboración
de plan de trabajo
v. Webinars

b. Servicios Especializados:
i. Diseño código de ética
ii. Diseño del sistema de gobernanza

Empleo de Calidad
e Inclusivo
Se refiere al trabajo productivo, que
genera un ingreso digno y que es
realizado en un ambiente seguro y
con protección social. Ofrece mejores
perspectivas de desarrollo personal
y profesional, libertad de expresión e
igualdad de oportunidades laborales.
1. Temas y Modelos de Gestión:

iv. Política de Igualdad de Género.

b. Integración de Personas LGBTI
i. Charla introductoria
ii. Plan a partir de indicadores de
Declaración de San José
iii. Construcción de políticas y plan de
trabajo

2. Servicios especializados:

a. Gestión de la igualdad de género
i. Charla introductoria.
ii. GGAT Herramienta de análisis de
brechas.
iii. Charlas para implementación.

a. Desarrollo de un sistema de formación
dual
b. Política y plan de igualdad de género
c. Diversidad en la cadena de valor

Productos y Servicios
Sostenibles
Se enfoca en propiciar un ambiente
empresarial apto para la innovación, con
el fin de generar políticas, productos y
servicios que permitan a la organización
relacionarse de forma sostenible con sus
diferentes partes interesadas.
1. Temas y Modelo de Gestión:
a. Innovación

b. Mercadeo responsable
i.
ii.
iii.
iv.

Charla de sensibilización
Diagnóstico
Análisis de brechas
Acompañamiento para la elaboración
de hoja de ruta
v. Webinars

2. Servicios especializados:

i. Charla de sensibilización
ii. Diagnóstico
iii. Análisis de brechas

a. Diseño de un sistema de gestión para
la innovación

21

Comunidades y
Ciudades Resilientes
Se refiere a las estrategias para el
desarrollo de la resiliencia empresarial
enfocada en la continuidad del negocio,
que mejore la gestión del riesgo ante
desastres en la organización, así como
el relacionamiento con su comunidad
próxima..
1. Temas y modelos de gestión:
a. Gestión del Riesgo de Desastres:
i. Charla de sensibilización
ii. Diagnóstico sobre gestión de riesgos de
desastres
iii. Análisis de brecha y resultados
iv. Asesoría para elaboración de políticas y
planes de gestión del riesgo de desastres
v. Acceso a herramientas y recursos.
vi. Acceso a webinar

b. Relacionamiento con la comunidad:
i. Capacitación sobre metodología y
contexto.
ii. Guía para el diseño del Programa de
Relacionamiento estratégico.

c. Voluntariado
i. Charla introductoria.
ii. Herramienta de Programa
Voluntariado
iii. Política y plan de trabajo.

de

d. Un poquitico de Mí. Programa
de aporte voluntario de las personas
colaboradoras.
i.Apoyo para la definición del proyecto.
ii.Acompañamiento para la campaña de
promoción.
iii. Enlace con organizaciones
beneficiarias.
iv. Administración de recursos.

2. Servicios especializados:
i. Aplicación de Herramientas de
diagnóstico y Gestión de Riesgos de
Desastre
ii. Plan de Relacionamiento estratégico
con la comunidad
iii. Programa de voluntariado estratégico
corporativo

Inclusión
Social
Es un proceso que asegura que todas
las personas tienen las oportunidades y
los recursos necesarios para participar
plenamente en la vida económica,
social y política y para disfrutar de unas
condiciones de vida dignas. La inclusión
social está relacionada con la integración,
la cohesión, la justicia social.
1. Temas y modelos de gestión:
a. Discapacidad
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i. Charla de sensibilización.
ii. Diagnóstico de empresa inclusiva.
iii. Guía para construcción de políticas
internas.
iv. Plan de Trabajo de Inclusión.

2. Servicios especializados:
a. Alianza de empresas sin pobreza
extrema: Diagnóstico socioeconómico y
elaboración de planes

23

OFERTA DE
VALOR 2020
Alianza Empresarial para el Desarrollo
www.aedcr.com
(506) 2231 2081
info@aedcr.com

AEDCR / AEDCostaRica

Diseño y diagramación: Diana Castro Brenes

