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IDR Instituto de Desarrollo Rural 
IMAE Índice Mensual de Actividad Económica 
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Resumen Ejecutivo 
1. Introducción 

JICA  y ensome (el grupo consultor (GC)), suscribieron un contrato para la formulación de la 
Estrategia de Colaboración en RSE conducido por la oficina de JICA en Nicaragua, a raíz 
de un proceso competitivo en el que la propuesta técnico-financiera del GC fue la seleccionada.  

Este Resumen Ejecutivo y el Informe de estrategia han sido elaborados por la especialista en 
RSE, Carolina Estrada C. (coordinadora del estudio), la consultora socioeconómica, Angélica 
Cubas (investigadora) y el experto internacional en RSE, F. Xavier Agulló (control de calidad).  

2. Marco de Referencia JICA 

Los esfuerzos de JICA que promueven alianzas publico-privadas se centran principalmente en 
la cooperación destinada a mejorar el entorno empresarial en los países en desarrollo y el 
desarrollo de la infraestructura de apoyo a la mejora de los servicios públicos a través de PPP 
(Alianzas Publico-Privadas) en que el gobierno y el sector privado comparten las 
responsabilidades. 

En este sentido JICA, fomenta las alianzas con el sector privado creando así situaciones de 
ganar-ganar para los países en desarrollo, el sector privado y la AOD, por lo que se pretende 
fortalecer la vinculación cooperación japonesa-sector privado mediante la formulación de una 
estrategia de colaboración aplicada a Nicaragua. 

3. Objetivos 

El objetivo del estudio se centró en la definición de un perfil de estrategia de colaboración JICA-
sector Privado en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el segmento 
Base de la Pirámide Económica (BdP) para estimular la mejora del entorno empresarial y los 
beneficios sociales para Nicaragua, permitiéndole a los funcionarios de JICA identificar el nivel 
de intervención desde una perspectiva integral. 

La estrategia incluye dos componentes principales, un Diagnóstico y Lineamientos estratégicos. 

4. Hallazgos relevantes del Diagnóstico 

El informe de estrategia presenta un perfil actualizado de la situación socioeconómica del país. 
De igual forma se presenta una caracterización del sector empresarial, con especial énfasis en 
las MIPYME. El GC realizó un análisis del sector educativo y de las necesidades del sector 
empresarial estableciendo una relación de demanda y oferta.  

Uno de los hallazgos más relevantes se trata sobre la situación de la  Responsabilidad Social 
Empresarial en Nicaragua. 
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El diagnóstico presenta una conceptualización muy clara del término Responsabilidad Social, 
incluyendo diferentes definiciones claves tales como la de UE, BM, ISO 26000, Forética, entre 
otras. Haciendo un especial énfasis en la diferenciación entre RSE y filantropía. Se hizo una 
aclaración de que “Responsabilidad Social” no está limitada a “Empresarial”, es un concepto 
que ahora es aplicable indistintamente a Empresas Privadas, Organismos Internacionales, 
Agencias de Cooperación, Gobiernos, ONG´s, Organizaciones Sindicales, Cooperativas, Redes 
y hasta Territorios. Por tanto el término “Responsable” englobaría aquellas acciones voluntarias 
para contribuir a la sostenibilidad de la organización, ente o territorio (desde su misión 
específica) con una perspectiva tanto económica, social como ambiental integradas en armonía 
con el entorno.  

El documento también incluye una descripción de las normas de RSE vigentes en Nicaragua, 
en las que se identificaron a ISO 26000, SA8000 (SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000) y WRAP, 
además de otras normas relacionadas como ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad, 
ISO 14001:2004 Norma de Sistema de Gestión Ambiental, ISO 27001:2005 Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de 
Salud y Seguridad Laboral.  

Entre las organizaciones representativas de RSE se incluyeron diferentes categorías: Uniones 
de RSE; Sector Público con iniciativas de RSE;  Universidades y centros de educación superior 
con programas de RSE;  Cámaras empresariales y Otros actores claves relacionados a RSE en 
Nicaragua. 

Otro de los hallazgos más relevantes definidos en el diagnóstico se refiere a la Base de la 
Pirámide en Nicaragua.  
 
Para efectos de este estudio además de conceptualizar el término “Base de la Pirámide”, se 
conceptualizaron también los términos “negocios inclusivos” y “cadena de valor”, por la 
interrelación que existe entre éstos cuando se habla de “negocios” BdP desde una perspectiva 
de desarrollo sostenible. El estudio incluye una descripción de las instituciones públicas y  
privadas en Nicaragua de apoyo al segmento Bdp, entre las que figuran, MAGFOR, INTA, IDR, 
INAFOR, MINED, MINSA, INIDE y el FISE. En relación a las organizaciones privadas que 
apoyan a través de sus actividades y proyectos a la BdP, se encuentran CENTROLAC, CEMEX, 
ATLANTIC, CISA EXPORTADORA, INGEMAN RENISA y NICARAGUA SUGAR STATE. De 
igual forma se identificaron otros agentes externos que colaboran en el impulso de la BdP, tales 
como PNUD, FAO, BID, BCIE, BM y la Unión europea. Algunas agencias de cooperación como 
USAID, Cooperación Finlandesa, DANIDA  y ONG´s como SNV, ICCO y CRS.  

El estudio también incluye la situación de colaboración sector privado, gobierno y cooperación 
internacional en RSE y/o dirigidos a la BdP. El GC realizó un mapeo de empresas grandes con 
programas de RSE que se presentan en una matriz detallada en anexo 1 al documento final de 
estrategia. 

5.  Aspectos claves de los Lineamientos Estratégicos 
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Para la cooperación dirigida a alianzas publico-privadas, El GC sugiere que JICA establezca 
algunos criterios a organizaciones privadas con o sin fines de lucros que tengan iniciativas de 
inversión social para el desarrollo: tales como inclusión de prácticas de RSE hacia dentro y 
hacia afuera, priorización con empresas lideradas por mujeres, proyectos que promuevan las 
capacidades empresariales de la BdP, empresas con capital de origen nicaragüense, entre 
otros criterios relacionados a las líneas de actuación de JICA y los ODM. 

Se definieron lineamientos relacionados a los mecanismos en que JICA puede vincularse con 
alianzas público privadas, para que las organizaciones privadas creen espacios que permitan 
las APP y consideraciones claras para que JICA facilite condiciones para las modalidades de 
colaboración público-privadas. 

Como parte de las propuestas, El GC presentó una nueva modalidad de  cooperación en 
responsabilidad social, con un impacto a nivel de territorios (enfoque de Territorios 
Socialmente Responsables). El objetivo de incluir esta modalidad novedosa, es que JICA 
pueda plantearse en su planificación a futuro nuevos mecanismos que se traduzcan en un 
mayor impacto en el país,  enlazando a los diferentes actores dentro de las zonas de 
intervención de la agencia, para un trabajo coordinado en temas económicos, sociales y 
ambientales. 

El Informe completo de estrategia incluye también un análisis rápido FODA de ANEJA y se 
presentan algunas propuestas tanto para fortalecer a la asociación como para insertarla en 
RSE. 

6. Conclusiones y Recomendaciones Finales 
 
• Nicaragua presenta todas las condiciones y la voluntad para impulsar mecanismos de 

colaboración mediante modalidades de alianza público- privadas. 
• Las empresas que incluyen a la Bdp como parte de su cadena de valor, trabajando con 

enfoque de negocios inclusivos, efectivamente contribuyen de forma significativa al 
impulso y crecimiento socioeconómico del país. 

• La RSE con una visión integral debe ser vista como mecanismos impulsores de las 
empresas y organizaciones y la promoción debería ser un rol de todos los diferentes 
actores en Nicaragua (sector privado, público, ONG´s, comunidad internacional). 

• JICA podría entrar en proceso de estudio de posibilidades de colaboración, iniciando 
con un taller de trabajo con empresas priorizadas e instituciones públicas. 
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1. Introducción 
 
El 4 de enero de 2012, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y 
ensome (alternativas sociales y ambientales) en adelante el grupo consultor (GC), suscribieron 
un contrato para la formulación de la Estrategia de Colaboración en RSE conducido por la 
oficina de JICA en Nicaragua, a raíz de un proceso competitivo en el que la propuesta 
técnico-financiera del GC fue la seleccionada.  
A continuación se presenta un documento completo que integra el diagnóstico (elaborado en la 
fase 1 de consultoría) y Lineamientos estratégicos (definidos en la fase 2). 

Este Informe de estrategia ha sido elaborado por la especialista en RSE, Carolina Estrada C. 
(coordinadora del estudio), la consultora socioeconómica, Angélica Cubas (investigadora) y el 
experto internacional en RSE, F. Xavier Agulló (control de calidad).  

2. Marco de Referencia JICA 
 
De acuerdo a la información provista por JICA en los TdR, en los últimos años, el 70% del flujo 
de fondo desde los países desarrollados a los países en desarrollo proviene de fondos privados. 
Para las empresas del sector privado en países en desarrollo la generación de beneficios para 
el desarrollo tales como la creación de empleo, desarrollo de recursos humanos, mejora de las 
capacidades técnicas y actividades del sector privado son de vital importancia para lograr el 
crecimiento económico y desarrollo social sostenible. Por otra parte, el papel del sector privado 
es crucial en la solución de problemas tan graves como la reducción de la pobreza mundial, en 
el medio ambiente, cambio climático, el suministro de alimentos y recursos. 

Los esfuerzos de JICA que promueven alianzas publico-privadas se centran principalmente en 
la cooperación destinada a mejorar el entorno empresarial en los países en desarrollo y el 
desarrollo de la infraestructura de apoyo a la mejora de los servicios públicos a través de PPP 
(Alianzas Publico-Privadas) en que el gobierno y el sector privado comparten las 
responsabilidades. 

En este sentido JICA, fomenta las alianzas con el sector privado creando así situaciones de 
ganar-ganar para los países en desarrollo, el sector privado y la AOD, por lo que se pretende 
fortalecer la vinculación cooperación japonesa-sector privado mediante la formulación de una 
estrategia de colaboración aplicada a Nicaragua. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivos de la Consultoría  
 
El objetivo de la consultoría es la definición de un perfil de estrategia de colaboración JICA-
sector Privado en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el segmento 
Base de la Pirámide Económica (BdP) para estimular la mejora del entorno empresarial y los 
beneficios sociales para Nicaragua, permitiéndole a los funcionarios de JICA identificar el nivel 
de intervención desde una perspectiva integral. 

El perfil deberá servir como material de referencia y apoyo cuando JICA formule planes de 
asistencia, proyectos y actividades, así como de estudios preliminares relacionados a la 
temática. 

Este perfil podrá ser utilizado como medio para obtener información relevante de país o 
entender mejor las condiciones que se prestan en el país desde una perspectiva específica 
para funcionarios p para aquellas personas que tiene interés en la RSE, iniciativas de BDP y el 
país. 

El reporte final del estudio se espera que sea usado para aumentar el conocimiento sobre la 
RSE y BdP en Nicaragua entre los funcionarios a través de seminario o talleres y como material 
de referencia que se incorpora en su plataforma de divulgación de JICA, como es la Pagina 
Web, a la que el público interesado podría también acceder. 

Debido a que la consultoría se divide en dos componentes principales; diagnóstico y 
lineamientos estratégicos, a continuación se presentan los objetivos específicos de cada uno. 

3.2 Objetivos específicos del diagnóstico y lineamientos 
estratégicos. 

 
Objetivos del Diagnóstico: 

El objetivo del diagnóstico (fase 1 de la consultoría) se centró en determinar un marco de 
referencia claro de la situación actual de Nicaragua en aspectos socioeconómicos, del sector 
empresarial, de Responsabilidad Social, Base de la pirámide y colaboraciones de los diferentes 
sectores (incluyendo la cooperación internacional al desarrollo) en programas de RSE, al igual 
que los dirigidos a la BdP para poder contar con elementos suficientes que sirvan de base para 
la definición de lineamientos estratégicos a ser utilizados por JICA para sus procesos de 
planificación o toma de decisiones relativas al fortalecimiento de la vinculación de la 
cooperación japonesa- sector privado en el país. 

Objetivos de los Lineamientos estratégicos: 

Los objetivos de la definición de lineamientos estratégicos (fase 2 de consultoría) se centraron 
en: 

ensome                                                                                                                                                                    
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• Proponer y recomendar algunas líneas claras estratégicas para la colaboración bajo 

esquema público-privado. 
• Bajo criterios del GC, sugerir algunas organizaciones priorizadas en el estudio. 
• Proveer recomendaciones a JICA para un enfoque de cooperación bajo modelos de 

TRS 
• Definir algunos elementos que podrían contribuir a potencializar a ANEJA e insertarse 

en iniciativas de RSE. 
• Sugerir algunas recomendaciones de RS para las oficinas y unidades de 

implementación de JICA como propuestas transversales. 

4. Diagnóstico 

4.1 Metodología de Diagnóstico 
 
De acuerdo a la propuesta técnica presentada por el GC y en apego a los TdR definidos por 
JICA, la metodología utilizada ha sido una combinación de trabajo de gabinete y campo, 
entendiéndose como campo el momento en la investigación que lleva a aplicar los instrumentos 
de obtención de datos (en este caso entrevistas) a organizaciones objeto o fuente del estudio. 
Los resultados del trabajo de campo (información primaria) fueron complementados con trabajo 
de gabinete (revisión de información secundaria), al igual que mesas de trabajo entre el GP y 
consultas directas externas para lograr obtener la información diversa y necesaria para el 
diagnóstico actual e integral, basado en diversas fuentes de datos. 

INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se realizó un proceso de recopilación y análisis de información secundaria relativa al estudio, 
toda la bibliografía utilizada se presenta en detalle en la sección 7 de este informe. 

Los mecanismos de obtención de información secundaria fueron los siguientes: 

• Base de información y documental de ensome; estudios, informes, investigaciones, 
reportes y libros 

• Investigación por Internet  
• Información facilitada por aliados estratégicos de ensome 
• Documentos referidos por fuentes de información de datos primarios 

INFORMACIÓN PRIMARIA 

Para la obtención de información primaria se definieron grupos priorizados que sirvieran de 
fuentes de información, los cuales se listan a continuación: 

1. Gobierno: ministerios con estrategias o planes de promoción de RSE 
2. Cooperación Internacional: Agencias de cooperación vinculadas a programas 

específicos se RSE o negocios inclusivos, embajada de Corea (por su enfoque de 
colaboración país dirigido a la BdP) y Banco Interamericano de Desarrollo. 
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3. Empresas y Grupos empresariales: Empresas privadas con programas de RSE 

y/o enfocadas en BdP (que cuentan con mecanismos de divulgación de sus 
acciones y/o tienen vinculación con otras organizaciones promotoras de RSE), 
especialmente las de capital nicaragüense. 

4. Cámaras empresariales: Con acciones concretas de RSE 
5. Universidades con programas de RSE: Tanto de RSU interna como incluida en 

programas estudiantiles. 
6. ONG´s: ONG de RSE (uniones), promotoras de RSE, con enfoques de 

dinamización de sector empresarial en Nicaragua.  
7. Empresas de gestión de profesionales: Empresas de talento humano que 

califican los diferentes niveles educativos en las cadenas de valor empresariales 

Se consideró en primer momento realizar alrededor de unas 15 entrevistas, sin embargo 
después del proceso inicial de revisión y análisis de información secundaría, el GC se vio en la 
necesidad de realizar un esfuerzo adicional y aumentar el número de entrevistas definidas en la 
propuesta técnico-económica, en vista que los objetivos del estudio no podían ser alcanzados 
basándose mayormente en literatura existente. 

Se realizaron 24 entrevistas presenciales y 6 entrevistas telefónicas con guías diseñadas 
(instrumentos metodológicos (1 específico para cada grupo meta)). También se realizó sondeo 
telefónico a 6 cámaras empresariales. 

La lista de organizaciones entrevistadas con información detallada se encuentra en el Anexo 2 
de este informe. 

CONSIDERACIONES RELEVANTES DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Es importante destacar la riqueza del estudio, en vista que gran parte de la información ha sido 
obtenida a raíz de las entrevistas realizadas, con datos actualizados sobre RSE y programas 
dirigidos a la BdP. 

Durante la fase de desarrollo del diagnóstico, el GC informó a la contraparte del estudio, sobre 
cierta información que se solicitaba en los TdR y que difícilmente sería provista por las 
organizaciones entrevistadas, ni recopilada a través de revisión de información secundaria, en 
especial aquella relativa a aspectos financieros y presupuestarios de los programas o planes. 
Aunque algunas organizaciones efectivamente colaboraron brindando esa información o al 
menos datos estimados, en su mayoría las personas entrevistadas no facilitaron detalles. Por 
otro lado muchas de las empresas con programas de RSE hacia afuera (inversión social) no 
cuentan con estudios sobre resultados o impactos de sus acciones, aunque la mayoría asegura 
que los tienen contemplados como parte de su planificación a corto plazo. Por tanto la 
información de algunas organizaciones no incluida en este informe, obedece a lo antes 
mencionado. 

Dentro de los grupos priorizados definidos, la única organización que no se logró entrevistar fue 
La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE). La información 
que se incluye de UniRSE es únicamente basada en datos secundarios y de las referencias 
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obtenidas durante las entrevistas a las agencias de cooperación que financian a UniRSE, 
empresas privadas afiliadas y organizaciones que colaboran con la ONG.  

El  GC contó con el respaldo y colaboración muy activa y dinámica de todos los grupos 
priorizados en el estudio. Es importante destacar que todas las organizaciones entrevistadas se 
mostraron con la mejor disponibilidad de colaborar con la investigación y de estar abiertas a 
que JICA profundice en un futuro de ser necesario. 

4.2 Perfil Socioeconómico de Nicaragua  
 
Nicaragua es el país más grande de la región centroamericana con una superficie de 
130,373.47 km2. Según el anuario estadístico publicado por INIDE en 2010, con base en el 
último censo poblacional de 2005, las estimaciones de la población en 2008 era de 5,668,866 
de los cuales el 49.57% son hombres y el 50.43% son mujeres, siendo una población 
relativamente joven concentrada mayormente entre los 10 a 30 años, de ellos 2.02 millones en 
edad escolar. De toda esta población aproximadamente el 57% reside en la zona urbana del 
país y el restante, no muy alejado en proporción, reside en las zonas rurales. En cuanto a 
educación, los datos oficiales arrojados por INIDE (2008) reflejan que de la PEA de Nicaragua 
el 371% tiene formación primaria, el 31.1% secundaria y solo el 14% con un nivel universitario2.  

Las cifras más actuales del BCN estiman 
una población de 5,815.2 (miles de 
personas). En términos de empleo, del total 
de la población nicaragüense 3,940.8 
(miles) están en edad de trabajar (de 10 
años en adelante), de las cuales 2,811.8 
(miles) representan la PEA, reflejando una 
tasa de ocupación del 92.2% 3  y  el 
desempleo abierto el 7.8%. (BCN 2010). En 
este sentido las cifras del INSS al cierre del 
2010 refleja 547,693 afiliados. El salario 
mínimo del país es más bajo en el sector agropecuario con C$ 2,004.76 y el más alto en el 
sector financiero, seguros y construcción con C$ 4571.904. Por su parte según datos del INIDE 
la canasta básica urbana al cierre de diciembre 2011 sumaba C$ 10,135.35. 

Indicadores principales 2009 2010
P
PI
PI

oblación nacional (en mi les de habi tantes) 5,748.20 5815.5
B (en mi l lones de U$) 6213.8 6551.2
B Per cápita (en U$) 1028.1 1126.5

Deuda externa/PIB 58.9 59.2
Inflación anual acumulada (%) 0.9 9.2
PEA (en miles de personas) 2,282.70 2811.8
Total ocupados (en mi les de personas) 2096.5 2591.7
Desempleo abierto (en mi les de personas) 186.2 220.1
Fuente BCN

En términos macroeconómicos, el país de ha venido arrastrando por más de 50 años 
endeudamiento internacional, situación que se agudizó en las siguientes décadas (80`s y 90´s) 
tras períodos de crisis políticas y económicas, guerra y quiebras de bancos, contribuyendo 
también a un endeudamiento interno. Dicha situación ha ubicado a Nicaragua entre los países 

                                                 
1 Considerar que la mayor parte de la población de Nicaragua está en edad adolescente. 
2 El tema de educación se reforzará en el acápite 6.2 de este estudio. 
3 La tasa de ocupación se subdivide en ocupados plenos (aprox. 55%), empleados parciales (aprox.12% 
y subempleo (aprox. 30%) 
4 Datos MITRAB agosto 2011 
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más pobres y endeudados. Según el último estudio de FUNIDES (2012)5 la deuda pública de 
Nicaragua suma 5,255.4 millones de dólares lo que equivale al 78.1% del PIB6, situación que 
aumentó en  U$116.7 millones como consecuencia de una caída de la deuda interna (U$ 41.9 
millones), pero un aumento de la deuda externa (U$ 158.5%) comparándola con el año 2010. 
 
No obstante los programas de ajustes estructurales, políticas públicas y el mantenimiento de 
indicadores macroeconómicos estables han permitido mayor dinamización de la economía en 
los últimos años. Según los datos del IMAE a noviembre 2011, la actividad económica fue 
liderada por los sectores: industria, comercio, pecuario y construcción, aportando este grupo 
5.1%. La metodología del aplicación de medición del IMAE en el país divide a las actividades 
económicas de acuerdo a su peso representativo económico, en este caso el sector industrial 
con 24.3% tiene más peso económico, seguido del comercio con 19.4%, el gobierno general 
con 12.5%, seguido del sector agrícola con 11%. Otro indicador importante en el país es la 
inflación, la que apuntó en 7.95% influenciada por los precios de los alimentos (BCN, Informe 
mensual de inflación 2011).  
 
Aunque Nicaragua tiene el PIB más bajo de la región, las estimaciones de crecimiento son 
considerables. De acuerdo a la última información económica señaladas por el Banco Central 
de Nicaragua se espera para este año 2012 un crecimiento del PIB entre el 3.5% a 4.0%, y una 
inflación sostenida entre el 8% y 9%.  

4.3 Sector empresarial en Nicaragua  

4.3.1 Caracterización del sector empresarial  
 
En Nicaragua el sector empresarial se divide en micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas de capital nacional y/o extranjero. 

Según la ley de promoción, fomento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (Ley 
MIPYME Arto. 3). Las MIPYMES son todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas 
que operan en el país como persona natural o jurídica en diversos sectores de la economía. 
Esta clasificación atiende al número total de trabajadores permanentes, activos totales y ventas 
anuales. Esta misma ley establece especificaciones en cuanto a activos totales en córdobas: 
para microempresa hasta 200.00 miles, pequeña: 
hasta 1.5 millones y mediana hasta 6.0 millones, 
estableciendo ventas anuales hasta un millón, 9 
millones y 4o millones de córdobas respectivamente. 

Tipo de empresa Cantidad de 
empleados 

Microempresa 1-5 

Pequeña empresa 6-30 

Mediana empresa 31-100 

Gran empresa 101 en adelante 

                                                 
5 Primer informe de de coyuntura económica 2012 
6 Al cierre de octubre 2011 
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Atendiendo a esta clasificación las más 
representativas son las microempresas con más del 
95% y el restante distribuidas entre pequeñas, medianas y gran empresa. (MIFIC 2011)7.  

Fuente:Mific  

Así mismo, se puede clasificar a la  empresa de acuerdo al sector donde se desarrolla. 
Oficialmente el país ubica la empresa en tres: Sector primario: incluye empresas de 
agropecuarias, silvicultura y pesca; sector secundario: empresas manufactureras, construcción, 
minas y canteras y el sector terciario que abarca empresas comerciales y de servicios. 

Refiriéndose a sectores, el sector terciario es el que más empresas representa en el país, 
específicamente el 35.5% obedece a servicios comunales, personales y de salud y en un 
27.7% está representado por comercio. (INIDE 2008). Los últimos datos del BCN reflejan  que 
las empresas del sector primario abarcan el 32% de las personas ocupadas, el sector 
secundario el 16% y el sector terciario el 52%.  

El país cuenta con iniciativas, normas e incentivos que permiten el fortalecimiento de las 
empresas, así como facilidad de aperturas de negocios como ley 344, ley Mipyme, tratados 
comerciales con otros países, además de política dirigidas al fomento de sectores industriales 
enfocados sobre todo en: políticas tributarias, arancelarias y empleo8. Según el Informe de 
Doing Business 2011, en el ranking de 183 países ubican a Nicaragua en el puesto 97 por 
facilitación de apertura de negocios y la posición 97 para protección del inversionista. 

En el aspecto más cualitativo cabe anotar algunas características de las empresas en 
Nicaragua (MIPYMES) 9 : Principalmente son de capital familiar y los colaboradores son 
familiares, tienen debilidades en la forma de autogobernarse, dificultadas en el proceso de 
comercialización, poca tecnificación e innovación, existe poca capacitación de personal dado 
que la inversión en el talento humano se concibe más como un gasto. La capacidad productiva 
y el desarrollo de talento humano es más común en las grandes empresas. 

4.3.2 Aspectos educativos en el sector empresarial 
 
En Nicaragua las instituciones rectoras para educación, técnica y profesional son el INATEC y 
el CNU respectivamente, y para la educación básica y secundaria el MINED.  

Existen actualmente 50 universidades en todo el país: 10 que reciben presupuesto público y 40 
universidades privadas10 las que en total ofrecen 683 carreras. Según datos del CNU hasta 
2008 la población universitaria era de 84,255 estudiantes entre sus 10 universidades 
egresando el mayor número de las carreras de ciencias económicas (2150) seguido por 
ciencias médicas (1275). 

Las empresas del sector servicio, requieren mayor personal en áreas directivas (aprox. 69%), el 
sector comercio demanda más personal en las áreas de mercadeo (50%) y las empresas 

                                                 
7 Información página web MIFIC  
8 Política de desarrollo industrial en Nicaragua 
9 MIFIC 2011 
10 Datos CNU 2009 
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industriales una mayor cantidad de personal para el área de producción (28.6%)11. El estudio 
de Demanda de Empleo y Oferta de Formación (MIFIC-PNUD 2009) determinó que existe una 
mayor demanda de empleo en el sector servicios con un 55.9%, seguido del sector comercio 
con 25.8%. 

Según el último estudio presentado por COSEP12 para cuatro sectores de gran crecimiento 
(agroindustria, cuero-calzado, manufactura ligera y turismo), tan solo el 57% de la demanda de 
perfiles profesionales es cubierta, según este estudio las empresas de este sector demandan 
mayor número de operarios y técnicos cualificados, sin embargo existe poca oferta de perfiles 
en las áreas de agro-negocios y cuero-calzado. 

Existe dos fenómenos bien marcado en el mercado laboral: mucha gente sobrecapacitada en 
teoría y serios problemas de conocimiento. El aspecto educativo es un tema a fortalecer en el 
país, la calificación del capital humano en las ciencias básicas y técnicas es deficiente, lo que 
explica los bajos rendimientos en los exámenes de ingreso universitaria oscilando entre el 5% y 
10% de aprobados 13 , esto debido a baja exigencia en la educación primaria, falta de 
autoestudio e investigación, falta de empirismo docente y falta de acceso a sistemas 
informáticos. Existe por tanto una disparidad entre el conocimiento real y la profesionalización. 
Según datos consultados por el GC a empresas especialistas en gestión de talento humano, 
aproximadamente sólo un 15% de profesionales evaluados pasan las pruebas técnicas. 

Exceptuando las debilidades educativas del país y los vacíos existentes por ausencia de mayor 
tecnificación, existen profesionales más demandados por las empresas grandes y nacionales y 
multinacionales. Empresas de selección de talento humano afirman que sus clientes requieren 
un mayor número de graduados universitarios (64%), y que la administración y la ingeniería 
industrial son de las carreras más demandadas. Sin embargo existen inconvenientes para los 
puestos que requieren de mucha especialización técnica, que no están presentes en las 
carreras (técnicas o profesionales) más ofertadas en el país. Cabe señalar que el grado 
profesional, al momento de elegir a un empleado, es superado por sus competencias 
conductuales como: honestidad, capacidad de aprendizaje y capacidad de resolver problemas. 

Considerando que las MIPYME tienen características esenciales que no le permiten hacer un 
buen proceso de selección ni invertir en el desarrollo de su personal, son las grandes empresas 
entre nacionales y multinacionales que sí invierten en su capital humano y en buenos procesos 
de selección. 

4.4 La Responsabilidad Social Empresarial en Nicaragua 

4.4.1 Conceptualización  
 
La Responsabilidad Social Empresarial en muchos países y especialmente en Nicaragua es 
comúnmente confundida con el término “Filantropía” o con “Inversión Social”, por lo que antes 

                                                 
11 Datos basados en el Estudio de Demanda de empleo y oferta de formación. MIFIC-PNUD 2009 
12 Estudio de oferta y demanda de perfiles. COSEP 2012 
13 Estado actual del capital humano en Nicaragua. MIFIC 2009 
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de avanzar en este informe, es importante hacer un análisis y una diferenciación clara entre 
conceptos. 

Responsabilidad Social Empresarial no tiene una definición única, sin embargo las diferentes 
definiciones que se conocen en definitiva llevan a un mismo enfoque. 

La ISO 26000 la define como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 
salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes 
interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 
de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 
relaciones. 

La Comisión europea en su COM (2011) presenta su nueva definición de la RSE, a saber, «la 
responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad». El respeto de la legislación 
aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al 
cumplimiento de dicha responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad social, las 
empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso 
destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los 
derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 
empresariales y su estrategia básica, a fin de:  maximizar la creación de valor compartido para 
sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido 
amplio;  identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 

El Banco Mundial define la RSE como la operación de una empresa que cumple o excede las 
expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que la sociedad tiene de ella, en función de 
todos los públicos: accionistas, empleados, clientes, proveedores, gobierno, industria y 
comunidad.  

Forética define la responsabilidad social de las organizaciones como fenómeno voluntario que 
busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso 
con el desarrollo social y la mejora del medioambiente. 

Además de estas definiciones, existen un sinnúmero de planteamientos conceptuales de RSE, 
que en algunos casos utilizan como mínimos los principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas14, aunque el pacto más que vincularlo a una definición es como una herramienta. Los 
planteamientos en general tienen elementos en común relacionados a la voluntariedad de las 
acciones encaminadas a aspectos sociales, ambientales y económicos, y que han sido 
adaptadas a la visión de la organización que las ha conceptualizado. 

La Responsabilidad Social entonces, se refiere específicamente a prácticas voluntarias más 
allá de lo que establece la legislación y más allá de la filantropía, encaminada a un 
mejoramiento económico, social y ambiental considerando a los diferentes grupos de interés 

                                                 
14 http://www.un.org/es/globalcompact/ 
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Filantropía es un vocablo de origen griego que significa “amor al género humano”. Se trata de 
un concepto utilizado para hacer referencia a la ayuda que se ofrece al prójimo sin requerir una 
respuesta o algo a cambio. Se conoce como filántropas a las personas u organizaciones que 
suelen desarrollar proyectos solidarios. Inversión Social se refiere a la inversión que hace una 
organización dirigida a mejorar los aspectos sociales de la vida comunitaria. 

En un estudio realizado en 2003 por el CIUP, denominado La filantropía ‘realmente existente’ 
en América Latina, definen tres tipos de filantropía; i. Filantropía organizada: (fundaciones, 
empresas y entidades religiosas) que realizan donaciones a terceros (en dinero, bienes, tiempo 
y talento o mediante una combinación de las tres anteriores). ii. filantropía corporativa: 
entendida como aquella práctica consistente en donaciones realizadas por empresas con fines 
de lucro a través de diferentes mecanismos y formas institucionales. iii. filantropía para la 
justicia Social (FJS): aquella que se dirige a cambiar las condiciones estructurales que generan 
los grandes males de la sociedad, es decir, las condiciones que permiten la persistencia de la 
pobreza, la desigualdad, el autoritarismo, la violación de derechos humanos o las diversas 
formas de discriminación y exclusión sociales. En otras palabras, la FJS debe atacar las raíces 
de estos problemas y no solamente aliviar sus consecuencias más visibles (Harris 2003, Milner 
2003). 

La filantropía entonces, se refiere específicamente a aquella contribución en dinero, especies 
o tiempo que aportan organizaciones o personas hacia un determinado proyecto, programa, 
grupo, u organización en carácter de donación. 

Por tanto, La 
Responsabilidad 
Social Empresarial es 
mucho más integral,  va 
más allá de la 
Filantropía, esta última 
se podría enmarcar 
dentro de en “una” de 
las dimensiones de la 
RSE que comúnmente 
se denomina “relación 
con la comunidad”. Si 
tomamos como 
referencia la ISO 26000 
(detallada en la sección 
7.2) y sus diferentes 
dimensiones de RSE, 
(ver figura adyacente), 
la filantropía formaría 
parte de un conjunto de 
indicadores o variables de la misma dimensión de RSE, entre los que se podrían mencionar 
alianzas con organizaciones locales, apoyo a la cultura, oportunidades de trabajo o pasantías a 
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población de la comunidad, etc. Es importante considerar que no necesariamente las empresas 
que hacen filantropía practican una verdadera Responsabilidad Social Empresarial. La RSE va 
más allá de la inversión o voluntariado social de las empresas u organizaciones, su enfoque se 
centra en integrar aspectos tanto a lo interno de la empresa como hacia afuera, relacionados a 
medio ambiente, gobernanza, aspectos laborales, derechos humanos, relación con los 
consumidores o usuarios, relación con la comunidad, entre otros. Una empresa puede hacer 
filantropía, sin embargo no significa que sea “verdaderamente” responsable, pues si no integra 
dentro de su gestión prácticas sostenibles (interna y externamente) en las que considere a sus 
diferentes grupos de interés (ej. colaboradores, clientes, proveedores, acreedores, competencia, 
Estado, comunidad, entre otros), no es realmente RSE. 

Cabe aclarar que la “Responsabilidad Social” no está limitada a “Empresarial”, es un concepto 
que ahora es aplicable indistintamente a Empresas Privadas, Organismos Internacionales, 
Agencias de Cooperación, Gobiernos, ONG´s, Organizaciones Sindicales, Cooperativas, Redes 
y hasta Territorios 15 . Por tanto el término “Responsable” englobaría aquellas acciones 
voluntarias para contribuir a la sostenibilidad de la organización, ente o territorio (desde su 
misión específica) con una perspectiva tanto económica, social como ambiental integradas en 
armonía con el entorno.  

Aunque en algunos conceptos definidos anteriormente se hizo referencia a “Responsabilidad 
Social Empresarial”, es más inclusivo utilizar el término “Responsabilidad Social” sin limitarlo a 
“Empresarial”, aunque para efectos de este estudio y en las secciones posteriores se hable 
concretamente de RSE en ciertos casos. 

Por último cabe mencionar que la conceptualización definida y el alcance de la RSE están 
estrechamente vinculados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por ende a los 
objetivos de cooperación al desarrollo de JICA. 

4.4.2 Normas de RSE vigentes en Nicaragua  
 
ISO 26000 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) desarrolló una 
norma que provee una guía para fomentar el desarrollo de la Responsabilidad Social. Entró en 
vigencia en el año 2010 como ISO 26000 y su perfil se acerca más al de un documento de 
orientación que ofrece propuestas y recomendaciones a toda organización con el compromiso 
de contribuir activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de su 
entorno. 

Su objetivo es definir y aclarar el concepto de responsabilidad empresarial y hacerlo aplicable a 
todo tipo de organización (empresas, organismos no gubernamentales, gobierno y 
asociaciones). Se basa en la voluntad de la organización de asumir los impactos de sus 
actividades y de sus decisiones sobre el medio ambiente y la empresa.  
                                                 
15 En el informe de Lineamientos estratégicos (fase 2 de consultoría) se definirá claramente el concepto 
de Territorios Socialmente Responsables y de qué forma podría aplicarse a la estrategia de colaboración 
de JICA. 

ensome                                                                                                                                                                    
11 



Estrategia de Colaboración en RSE conducida por la oficina de JICA en Nicaragua 

 
Al contrario de otras normas internacionales, la ISO 26000 no puede ser utilizada para la 
certificación o evaluaciones de conformidad. Cualquier oferta de certificación conforme a la 
norma ISO 26000 se consideraría una tergiversación del propósito de esta norma internacional, 
siendo el fin último instar a las organizaciones se vuelvan más responsables socialmente.  

Por lo tanto la ISO 26000 para Nicaragua, países en vías de desarrollo y el resto del mundo, 
sirve como referencia, o mejor aun como una herramienta “clave” tanto para los entes de 
gobierno como para las diferentes organizaciones lucrativas y sin fines de lucro para crear 
estrategias, políticas, modelos y enfoques de RS aplicables a su misión específica. 

La norma está disponible en la página www.iso.org en varios idiomas. No es gratuita. 

SA8000 (SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000) 

Otro de los estándares relativos a la gestión de la RSE es la norma SA 8000 "Responsabilidad 
social 8000". La norma SA 8000 surgió en 1997 en Estados Unidos con la misión de “mejorar 
las condiciones de trabajo a nivel mundial”. Se elaboró por un grupo de expertos reunidos por 
la Agencia de Acreditación del Consejo sobre Prioridades Económicas (Council on Economic 
Priorities Acreditation Agency, CEPAA) compuesto por individuos de organizaciones que 
representaban a diversas partes interesadas. 

Esta norma certifica en Ética y Responsabilidad Social lo cual supone que las organizaciones 
que así le deseen o que sean exigidas por mercados internacionales para poder exportar, 
deben comprobar que en sus procesos productivos se ofrecen condiciones de bienestar, de 
respeto a los derechos humanos, libre asociación, salarios justos, no presentan ninguna forma 
de atropello ni discriminación. 

La norma SA8000 es un estándar internacional para el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo en todo el mundo. Está basada en los principios de trece convenciones de derechos 
humanos, diez de los cuales son convenciones internacionales de la Organización Internacional 
del Trabajo- OIT. La OIT es la agencia de Naciones Unidas más antigua y la única que tiene 
una estructura tripartita, compuesta por uniones de comercio, organizaciones de empleadores y 
gobiernos. La SA8000 también se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos; La 
convención de Naciones Unidas para el derecho de la niñez, y la convención de naciones 
Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

La norma define un sistema de gestión certificable, y aunque no existe información sobre 
empresa certificada en el país bajo la misma, hay una representación para Nicaragua de 
Icontec Internacional (pero con oficinas en Costa Rica) que ofrece la certificación. 

A finales de noviembre del 2011, había un total de 2.785 empresas certificadas en el mundo, 
correspondientes a 62 países. Fuente: SAI http://www.sa-intl.org/ 

 

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) 
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Producción Acreditada Mundialmente Responsable (WRAP) es el mayor programa mundial de 
certificación de fábricas concentrada principalmente en la ropa, el calzado y los sectores de la 
confección. Las fábricas reciben una certificación de seis meses a un año con base en el 
cumplimiento de los 12 principios WRAP. 

Los principios WRAP se basan en normas del lugar de trabajo generalmente aceptadas 
internacionalmente, leyes y reglamentos locales de trabajo abarcan la gestión de los recursos 
humanos, salud y seguridad, prácticas ambientales , el cumplimiento legal, incluyendo la 
importación / exportación y el cumplimiento con las aduanas y las normas de seguridad. 

WRAP ha adoptado un enfoque de Sistemas de Gestión hacia el cumplimiento de lo que se 
requiere a nivel de la alta dirección sobre adoptar los principios WRAP por escrito, asignar el 
personal necesario para garantizar que las prácticas requeridas se ejecutan en toda la fábrica, 
y que existe un sistema de auditoría interna para asegurar el cumplimiento continuo. Las 
fábricas deben someterse a una rigurosa autoevaluación para luego ser auditados por una 
firma monitora de tercera parte. 

WRAP certifica las fábricas, no las marcas o empresas. WRAP es una organización sin fines de 
lucro, no gubernamental y cuenta con un Consejo de Administración, que es independiente de 
cualquier grupo de la industria. 

Esta certificación se empezó a promover en Nicaragua en 2002 en coordinación entre el 
Programa de Competitividad (Pro-Compe) del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC), el Programa Nacional de Competitividad (PNC), la Comisión Nacional de Zonas 
Francas y el Ministerio del Trabajo.  

 Otras Normas Relacionadas 

Aunque no enfocadas o dirigidas directamente a RSE, es importante al menos mencionar que 
existen otras normas “certificables” (sistemas de gestión) que ofrecen certificadoras en el país y 
que son consideradas importantes  dentro de las dimensiones de la RSE, y empresas que 
aplican estas normas son en muchos casos socialmente responsables, aunque la implantación 
de las normas obedezca a estrategias o requisitos más de mercado. Entre las que se pueden 
mencionar como la ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 Norma de 
Sistema de Gestión Ambiental, ISO 27001:2005 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI), OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral  
entre otras.  

4.4.3 Organizaciones representativas de RSE en Nicaragua 

4.4.3.1 Uniones de RSE 
 
UNIRSE 

La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, uniRSE, es una 
Organización No Gubernamental sin fines de lucro, fue fundada con 22 miembros el 29 de Abril 
del año 2005, y actualmente reúne a más de 70 miembros entre ellos una gran variedad de 
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empresas, líderes empresariales, personas naturales y fundaciones empresariales, en una 
común dirección de pensamiento y cultura empresarial que forma parte de una tendencia global 
cuyo objetivo es promover la RSE como una nueva forma de hacer negocios, donde la 
empresa gestiona sus operaciones en forma sustentable en lo económico, social y ambiental, 
reconociendo los intereses de distintos públicos con los que se relaciona, como los accionistas, 
los colaboradores, la comunidad, los proveedores, los clientes, considerando el medio 
ambiente y las Generaciones futuras. 

Su misión es apoyar a las empresas para que transmitan la RSE que garantice su 
sostenibilidad y vínculo con organismos similares para fortalecer la RSE en Nicaragua. 

Dentro de sus objetivos principales está organizar eventos para intercambiar opiniones y hacer 
ofertas especiales a las empresas y organismos miembros de uniRSE (y / o interesados en el 
tema) para programas de capacitación sobre el tema de la RSE. Realizan desayunos temáticos 
y foros anuales, con tarifas especiales para sus miembros. 

Para formar parte de la organización se deben llenar requisitos tales como: Carta de solicitud, 
Presentar los documentos necesarios para su ingreso, Pagar la cuota de membresía anual 
correspondiente y su cuota de Ingreso y Firmar de Escritura. 

Algunas de las empresas afiliadas reciben asesoría a través del sistema de indicadores 
IndicaRSE 16  (enfocado en grandes empresas), y gran parte están únicamente afiliadas 
aportando una cuota anual. Recientemente hicieron una adaptación al sistema de indicadores 
IndicaRSE, para PYME, disponible en su portal.  

Cuenta con una junta directiva conformada por 1 presidente, 2 vice presidentes, 1 secretario, 2 
tesoreros, y 9 vocales. La organización es liderada por un director ejecutivo. 

UnirRSE forma para de la red centro americana IntegraRSE, FORUM EMPRESA y El World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Cuenta con alianzas con, UNIFEM, 
PROPENCE, CPML, COSEP, APEN, ANIFODA, COOSEMUDE R.L, CINIMIPYME, GIZ y 
Programa “Empresa y Empleo” de USAID. A la fecha no se conoce de alianzas formales con el 
Gobierno ni entes descentralizados de Gobierno para iniciativas publico-privadas para la 
promoción de la RSE.  

4.4.3.2 Sector Público con iniciativas de RSE 
 
El tema de Responsabilidad Social ha sido poco desarrollado en el sector público en el país, sin 
embargo actualmente existen ya iniciativas desde dos ministerios claves relacionados al 
impulso del sector empresarial en Nicaragua a través de la RSE, que es relevante destacar en 
este estudio. 

MIFIC 

                                                 
16 Indicadores centroamericanos de responsabilidad social empresarial 
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El ministerio de Fomento industria y comercio es el ente estatal cuya misión principal es 
contribuir al desarrollo integral de Nicaragua mediante la formulación e implementación de 
políticas que contribuyan al incremento sostenible de la actividad productiva y empresarial del 
país y por ende al bienestar de los Nicaragüenses.  

El MIFIC cuenta con relación con los siguientes cooperantes: Embajada de Japón, Gobierno de 
Taiwán, BID, IAO (Instituto Agronómico Per L’Oltramare), FCPB (Fondo Común De Productos 
Básicos)/Maneja IICA, BID/Fomin, DFID (Embajada Real De Finlandia), DANIDA, BCIE, Banco 
Mundial, FEMCIDI – EAO Comunidad Europea, COSUDE, Seco/COSUDE Gobierno de España.  

Actualmente el ministerio a través del PRAMECLIN (programa de Mejora del Clima de Negocio 
en Nicaragua) financiado por la Unión Europea, se encuentra en la fase de formulación de una 
Estrategia Nacional para el Impulso y la Implementación de la Responsabilidad Social 
Empresarial en el sector MIPYME no agropecuario en Nicaragua.  

INTUR 

El Instituto Nicaragüense de Turismo es una institución de gobierno, estable, autónoma y 
transparente que promueve, articula y facilita eficazmente el desarrollo del sector turismo en 
Nicaragua, a través del trabajo coordinado con los diferentes actores que lo integran. 

El enfoque de RSE está orientado al cliente externos, a promover la RSE entre las empresas. 
No es un enfoque integral de RSE, pero tratan de orientar sus esfuerzos a calidad, 
correspondencia de precio-producto, seguridad alimentaria, claridad en la promoción, 
prevención de explotación sexual. 

Tienen un programa de Desarrollo de MIPYMES turísticas enfocado a turismo sostenible y de 
buenas prácticas con el fin de elevar su nivel de calidad en los servicios. Actualmente INTUR 
asesora y capacita en temas de asociatividad, emprendedurismo, formación profesional y 
turismo sostenible, facilitando alianzas de financiamiento con Banco Produzcamos y Caruna. 

En el mes de marzo de 2012 iniciarán una propuesta de RSE entre las empresas del sector 
turístico, relacionado también con la estrategia de turismo sostenible. Les interesa mucho la 
asesoría técnica en cuanto al diseño y programas de sensibilización de empresarios, asesoría 
en la parte técnica de un plan de RSE para el sector turístico, y obtener recursos para poner en 
marcha un plan de RSE. 

Enlaces con donantes: Gran ducado de Luxemburgo. 

4.4.3.3 Universidades y centros de educación superior con programas de RSE 
 
Las universidades en Nicaragua se están convirtiendo en  organizaciones “claves” en el 
impulso de la RSE, especialmente para la promoción en etapa de formación de profesionales 
y/o futuros empresarios, además de ser centros de pensamiento para modelos exitosos 
empresariales socialmente responsables. 
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INCAE 

El INCAE es una de las más prestigiosas escuelas de negocios en Nicaragua y la región. El 
objetivo de los Programas de Maestría de INCAE es formar líderes y empresarios que 
transformen empresas y organizaciones en América Latina y el mundo entero. 

Cabe mencionar la relevancia de INCAE para este estudio debido a que muchos de los 
modelos utilizados por las redes de RSE que incluyen sistemas de indicadores para evaluación, 
han sido diseñados con la asesoría directa y metodología de INCAE (Manual de Indicadores de 
RSE- Modelo Integral de INCAE). Grupo Pellas en Nicaragua tiene su propia metodología de 
indicadores de RSE “diamante” que ha sido diseñado con la metodología de INCAE. 

Mediante una donación de fondos para investigación el INCAE desarrolla la Cátedra BATCCA 
de RSE.  La primera etapa en la vida de esta estuvo enfocada en casos demostrativos y 
actividades de promoción en que INCAE participó activamente en la región centroamericana. 
Actualmente la Cátedra se encuentra en una segunda etapa de desarrollo y persigue nuevos 
objetivos entre los que se encuentran: 

• Profundizar el conocimiento de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como 
variable y como valor en la formación de los nuevos y actuales tomadores de decisiones 

• Elevar el nivel de conocimiento sobre lo que está sucediendo o puede suceder en la 
intersección de RSE / Tecnología e Innovación. 

• Contribuir con la construcción de redes de líderes y gestores de RSE en Centroamérica 
y El Caribe. Aumentar el conocimiento y relaciones de INCAE en el Caribe con el 
propósito de promover y difundir las prácticas de RSE en El Caribe 

• Fomentar el intercambio y crear conexiones entre redes centroamericanas y redes del 
Caribe. 

• Identificar temas de sostenibilidad transversales importantes que estén siendo 
abordados o podrían ser abordados mediante proyectos de RSE. 

Algunos de los Materiales producidos en la fase I se refieren a casos de éxito empresariales, y 
las Investigación en marcha en la fase II se refiere a Responsabilidad Social Empresarial 
basada en evidencia 
 
UCA 

La Universidad Centroamericana (UCA) forma parte de la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), constituida por 31 
universidades en 14 países de la región e integrada a la red de instituciones de Educación 
Superior de los Jesuitas en Europa, Asia y Estados Unidos. 

La UCA tiene muy bien definido su enfoque de Responsabilidad Social, como RSU 
(Responsabilidad Social Universitaria), basándose en cinco ejes: Impacto educativo, impacto 
cognoscitivo y epistemológico, impacto social, impacto organizacional e impacto ambiental. 
Consideran la RS no como acciones de filantropía sino como componentes integrales de un 
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todo, iniciando desde las prácticas internas. Han integrado el tema tanto transversalmente en la 
universidad como en el pensum formativo.  

Cuenta con varias iniciativas específicamente en el tema de RSE tales como: Cátedra Xabier 
Gorostiaga, jornadas de ética, Plan: “Una comunidad segura es responsabilidad de todos”, 
programa de calidad ambiental, Centro de pastoral universitaria (formación y acompañamiento 
humano espiritual). Además de servicio social que a partir del 2012 será obligatorio para todo el 
alumnado. Hay un programa de UCA saludable, programas de becas estudiantiles, consultorio 
psicológico, bufete jurídico, módulos de capacitación para estudiantes y profesores en 
Responsabilidad Social Empresarial. 

En relación a esfuerzos conjuntos con el sector privado en temas de RSE, cada facultad trabaja 
en temas de RSE y establece alianzas con empresas privadas. 

Dentro de los planes futuros a corto plazo es fortalecer las Cátedras Xabier Gorostiaga, donde 
necesitan financiamiento, su intención es realizar investigaciones para hacer programas que el 
país necesita en cuanto a derechos humanos, transparencia, ética y ciudadanía. 

 La universidad también colabora con el tema de negocios inclusivos. Cuenta un proyecto de 
Desarrollo Rural dirigido al sector seco de Nicaragua, donde se apoya a pequeños y medianos 
empresarios, orientado a empoderamientos y fortalecimientos de capacidades, para mencionar 
algunos: Terranova, El Arenal y Ticuantepe. 

La UCA tiene relación con los siguientes donantes: JICA, Cooperación Noruega, DANIDA, 
USAID, Cooperación Alemana, Embajada de USA, AECID, Unión Europea, Embajada de China 
Taiwán,  Save the Children, BID (a través del BCIE), UNICEF. 

UAM 

La Universidad  Americana (UAM) está iniciando actualmente un proceso de autoevaluación 
con la herramienta IndicaRSE, para conocer sus debilidades y tomar medidas de mejorar en 
torno a su RS como universidad. Están afiliados a la Red de universidades por la RSE, liderada 
por la Univ. De Salamanca. Son la única universidad nicaragüense miembro de esta unión. 

Cuentan con un programa de maestría en Responsabilidad Social Empresarial, y dentro de los 
pensum de todas las carreras incluyen Ética y RSE. 

Cuentan con convenios de colaboración con el sector privado, especialmente para programas 
de pasantías. 

Dentro de los planes futuros tienen contemplado llevar a cabo un diplomado para mujeres 
emprendedoras de la BdP, en torno a prácticas de negocios, para lo cual aun no han obtenido 
financiamiento. Han elaborado un libro en temas administrativos dirigido a personas con bajo 
nivel educativo, de tal manera que puedan tener las herramientas técnicas necesarias para 
administrar sus negocios. El libro y el diplomado están enlazados y se desea establecer 
alianzas con instituciones financieras y otras organizaciones para apadrinar las iniciativas de 
negocios presentadas por las mujeres al final del curso. 

ensome                                                                                                                                                                    
17 



Estrategia de Colaboración en RSE conducida por la oficina de JICA en Nicaragua 

 
 

AMERICAN COLLEGE 

American College es una universidad nicaragüense que ha adoptado el tema de RSE dentro de 
sus prioridades. Desarrolló en 2011 un posgrado en Responsabilidad Social empresarial en 
alianza con Unirse y el Instituto Centroamericano de Integración (ICI), el que culminó 
exitosamente. Con el apoyo de ensome en 2011 desarrollaron un taller para curso de posgrado 
llamado “la RSE y el medio ambiente”. 

Según lo que describen sus funcionarios, en American College, inculcan a sus estudiantes 
desde que ingresan a las aulas a estar comprometidos con la sociedad, integrándoles en los 
diferentes grupos sociales, culturales, deportivos y protocolarios. Comprometidos con el medio 
Ambiente, el Grupo Salvemos Nicaragua “Jacobo el Garrobo”, realiza jornadas de limpieza en 
conjunto con Empresas Amigas, encaminados hacia un mismo fin. 

El grupo de Bienestar Social (GBS) actualmente realiza diferentes actividades educativas y 
recreativas en el Comedor Infantil Hermano Pablo María, con el cual la universidad lleva años 
apoyando este centro. 

4.4.3.4 Cámaras empresariales 
 
El rol de las diversas cámaras empresariales en Nicaragua en torno a la RSE ha estado 
enfocado en su mayoría en contribuir a programas, proyectos o iniciativas que desarrollan 
organizaciones o empresas o son co- financiadas por las mismas, o bien proyección social 
hacia afuera impulsadas desde sus mismas oficinas. Por tanto no son organizaciones 
actualmente referentes para el tema de RSE vista desde una perspectiva integral, sin minimizar 
los esfuerzos y acciones de promoción que hacen algunas sobre el tema, y efectivamente sí 
son consideradas tanto para organizaciones referentes en el tema de RSE como el mismo 
gobierno, como actores claves potenciales (y algunas actuales) para el impulso de la 
Responsabilidad Social en Nicaragua.  

El Consejo Superior de Empresa Privada COSEP, si ha tenido un rol más activo en el fomento 
de la RSE desde su posición estratégica en el país. El COSEP aglutina más de 18 cámaras y 
asociaciones que representan todos los sectores productivos y de salud del país. COSEP 
busca la manera de conjugar las acciones del sector privado con las distintas instancias 
gubernamentales y principales autoridades del país, a fin de encontrar objetivos y metas 
comunes que ambos se tracen en beneficio de Nicaragua. 

COSEP ha tenido presencia en diferentes eventos y actividades que se han desarrollado en el 
país de cara a la promoción de la RSE, tanto desarrollados por organizaciones de RSE, como 
universidades y grupos económicos importantes para la economía. Por tanto si se considera 
que el tema de RSE es prioritario. 

COSEP y UNIRSE, firmaron un convenio de colaboración cuyo propósito fundamental de dicho 
acuerdo es fomentar conjuntamente la sensibilización en las empresas grandes y pequeñas en 
el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de promover un desarrollo 
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económico más balanceado y al mismo tiempo fomentar y reactivar la competitividad dentro de 
las empresas. No se encontró información sobre un plan específico basado en dicho convenio.  
Actualmente como parte de su RSE colabora con Telehablatón, Un techo para mi País, 
Kukayala y tasbapri-Tuapi.  

La Cámara de Industria y Comercio de Nicaragua- CADIN, está actualmente desarrollando su 
código de ética que lo considera equivalente a “la antesala”, de su estrategia interna de RSE, la 
cual pretende que se finalice en los próximos meses. 

La Cámara de Comercio Americana-AMCHAM, está afiliada a UNIRSE. Sus temas prioritarios 
son educación y medio ambiente, por lo que existen dos grandes comisiones encargada de 
proyectos específicos en algunos de los componentes de RSE: Comisión de Medio Ambiente: 
Maneja el tema medio ambienta, realiza ferias ecológicas y programas de sensibilización 
(Matagalpa). Trabajan con Claro en programa de reciclado. Comisión de educación: Programa 
de apadrinamiento y amadrinamiento de escuelas. Cuentan con alianzas con "USAID Y RTI 
para el Programa de apadrinamiento y con CLARO para un Programa de reciclaje.  

La Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) apoya programas de juventud, educación y 
salud. 

CAMACOES organizó hace unos años, una conferencia sobre RSE, pero ha sido la única 
iniciativa de este tipo. Actualmente colaboran con proyectos sociales apoyados por empresas 
españolas en Nicaragua, sin una temática definida.   

El GC realizó consultas telefónicas con algunas de las cámaras mencionadas y según sus 
funcionarios,  las limitantes más comunes para el impulso de la RSE en el país coinciden con 
las descritas en la sección 7.5 en especial la falta de conocimiento de lo que implica 
verdaderamente la RSE. 

No se encontró información disponible sobre planes de estrategias claras de RSE compartidas 
con el sector público bajo iniciativa de alguna de las cámaras o del mismo COSEP. 

4.4.3.5 Otros actores claves relacionados a RSE en Nicaragua 
 
GIZ 

La cooperación alemana o GIZ, surge de la fusión entre que GTZ, DED e Inwent. A raíz de la 
fusión, están actualmente en un proceso de redefinición de visión, misión y objetivos para 
establecer un concepto único de Responsabilidad Social. Aunque si tienen un programa 
específico de responsabilidad social a nivel regional en el que hay una conceptualización clara, 
dirigida sobre todo a fortalecer PYME a través de promover la RSE de las mismas y 
encadenado a la cadena de valor de las grandes empresas. 

Se considera un actor clave en Nicaragua y la región en aspectos de RSE por su contribución 
económica al impulso de las MIPYME a través de su "Fomento Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)" y "Desarrollo sostenible (DESCA)", el cual se ejecuta en alianza con las 
entidades que conforman la Red INTEGRARSE en Centro América. El programa forma parte 
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del área prioritaria de gobernabilidad de la Cooperación alemana y en conjunto con el 
diplomado regional de municipalidades y el programa de educación para la paz cuentan con un 
presupuesto anual para CA de 0.5 millones de euros. 

El programa actualmente promueve un proyecto piloto de mentoring, facilitando que Mujeres 
líderes de grandes empresas actúen como mentoras de mujeres líderes de PYMES. Este 
proceso contará con el apoyo especializado de Voces Vitales y el acompañamiento en la 
gestión de las entidades que integran la Red en seis países de la región: uniRSE (Nicaragua), 
CENTRARSE (Guatemala), FUNDAHRSE (Honduras), FUNDEMAS (El Salvador), AED (Costa 
Rica) y SUMARSE (Panamá). 

En temas de RSE y fomento empresarial cuenta con relación estrecha con UNIRSE, AMCHAM, 
APEN, Consejo Nacional de Mujeres, CEP, AGORA, Cooperación holandesa, DANIDA, 
USDAID, entre otras. 

CENTRO DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA 

El CPmL-N es una organización sin fines de lucro que se encarga de promover el Desarrollo 
Sostenible. El centro fue fundado en 1998 por iniciativa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) como parte del programa mundial “Centro de Producción más 
Limpia” con el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Actualmente, son auto 
sostenibles y brindan soluciones técnicas a la industria de producción y de servicios para 
reducir los impactos al ambiente, a la vez que se mejora la competitividad de las empresas. El 
CPmL es un centro clave para la promoción de la dimensión ambiental de la RSE de las 
empresas. 

El objetivo del CPmL-N es contribuir al desarrollo económico, social y ambiental en Nicaragua 
mediante la ejecución de proyectos innovadores que incrementen la productividad, 
competitividad y mejoren el desempeño productivo y ambiental. 

Para reconocer a los empresarios de Nicaragua que exitosamente han implementado 
Producción más Limpia, se ha creado el Premio a la Producción más Limpia, el cual es 
Otorgado por la Comisión Nacional de Producción más Limpia. 

El centro de CPML  ha desarrollado en conjunto con cooperantes y socios  diferentes proyectos 
que se prevé que ayuden a las organizaciones a que sean más responsables con el medio 
ambiente a la vez incrementado su productividad. Entre los proyectos ejecutados por CPML 
relevantes para este estudio se destacan: Proyecto CAFTA-DR, financiado por el 
Departamento de Estado de los EE.UU. e impulsado por WEC,  El cual dio como resultado de 
que total de 12 empresas nicaragüenses transformaron sus unidades productivas incorporando 
procesos de Producción más Limpia (PML) y Eficiencia Energética (EE) con el apoyo del World 
Environment Center (WEC, por sus siglas en inglés), demostrándoles una mayor eficiencia en 
el desarrollo de sus procesos productivos, reduciendo costos, mejorando la calidad de sus 
productos, incorporando una política de producción más limpia; Mejora de la competitividad de 
las mipymes de la isla de ometepe sobre una base de eco-eficiencia,  El fin del proyecto es 
contribuir a mejorar los ingresos y empleos de los habitantes de la isla de Ometepe, generando 
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una gestión ambiental y productiva que posicione la isla como “destino verde”; Nicatec, a través 
de la Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el 
financiamiento de la Agencia Austríaca para el Desarrollo, con la finalidad de incrementar la 
productividad y el acceso a mercados de las industrias del sector alimento, turismo y de metal 
mecánico de Nicaragua a través del desarrollo, uso y transferencia de tecnologías limpias, en el 
marco de la estrategia industrial sostenible del manejo de recursos (SIRM) de la ONUDI. 

 

OEI (organización de estados Iberoamericanos) 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) es una organización intergubernamental 
especializada en la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y desarrollo social, 
de la cual Nicaragua es miembro activo desde 1957. Su presencia en Nicaragua data de 1997, 
año a partir del cual inició de manera ininterrumpida una intensa actividad de acompañamiento 
al Ministerio de Educación en el desarrollo del Programa de Alfabetización y Educación de 
Adultos de Nicaragua (PAEBANIC), con apoyo financiero del pueblo de España y del 
presupuesto de la República de Nicaragua.  

En la actualidad, además de la educación y habilitación para el trabajo de jóvenes y adultos sub 
escolarizados, la OEI – Nicaragua desarrolla programas en el ámbito de educación preescolar, 
con enfoque inclusivo, así como en la educación para jóvenes emprendedores a nivel de 
bachillerato.  

Para este estudio es importante mencionar los esfuerzos que ha desarrollado OEI desde el 
2010 en el tema de RSE en  Nicaragua. OEI desde su enfoque hacia el sector educativo se ha 
interesado en fomentar el tema de RSE bajo el enfoque de la promoción de la educación y la 
cultura hacia adentro y hacia afuera de las empresas. Realizó una sistematización de 
Experiencias del Sector Privado en Educación y Cultura,  y organizó en conjunto con la 
Embajada de España y ensome, el 1er foro de RSE para Educación y Cultura en Nicaragua a 
inicios del 2011. 

La organización en Nicaragua ha recibido colaboración de donantes tales como; AECID, Junta 
de Andalucía, Gobierno del principado de Asturias, Unión Europea, Generalitat Valenciana, 
entre otros. 

FIDEG 

La fundación para el Desafío Económico Global (FIDEG) es una ONG, centro de pensamiento 
independiente y multidisciplinario, enfocado en fomentar el desarrollo en la sociedad 
nicaragüense, al mismo tiempo que logra desarrollar sus propias capacidades institucionales. 
Tiene como horizonte de trabajo la Elaboración de una Propuesta Alternativa de Estrategia de 
Desarrollo para Nicaragua, donde los aspectos del crecimiento económico, la disminución de 
las diferencias entre ricos y pobres, el no-alineamiento, el desarrollo democrático y la defensa 
del medio ambiente constituyen los ejes y principios filosóficos. 
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Aunque no ha sido una institución representativa de la RSE en Nicaragua, más bien su enfoque 
es más orientado a estudios de casos, encuestas y diagnósticos socioeconómicos que RSE 
como tal, es importante destacar los esfuerzos que realizaron el 2011 con recursos del Fondo 
Común, para la realización del estudio sobre el Impacto de las Prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial en beneficio de la Sociedad Nicaragüense el cual se encuentra disponible 
en Internet www.fideg.org. A raíz de este estudio FIDEG está haciendo mayores esfuerzos por 
enlazarse más en el tema de RSE en Nicaragua y contribuir.  

PNUD 

PNUD en conjunto con uniRSE y ONU mujeres está trabajando en el diseño de un sistema de 
buenas prácticas empresariales y equidad de género con Pymes nicaragüenses. Están en una 
fase bastante prematura para brindar información detallada de la iniciativa. 

ENSOME 

La empresa ha priorizado el tema de RSE no sólo como una línea de trabajo en la que cuenta 
con especialistas nacionales e internacionales para la realización de estudios y asesorías en el 
tema, sino también utiliza de sus propios recursos para contribuir con empresas privadas y 
organizaciones en general en la adopción de prácticas de RSE a través de la EMR (estrategias 
hacia modelos más responsables con la herramienta evaR). Fomenta alianzas con organismos 
internacionales, embajadas, universidades y ONG´s para la realización de foros nacionales (sin 
fines lucrativos) enfocados en Responsabilidad Social. De igual forma brinda asistencia a 
universidades gratuitamente en temas de RSE, tanto en charlas como asesoramiento a 
programas de investigación con enfoque de RSE, entre las que han figurado UCA, AMERICAN 
COLLEGE y URACCAN.  

Cuenta con un Newsletter de Responsabilidad Social, en el que además de publicar las 
acciones de RSE que la misma empresa ejecuta, da espacios a que expertos en RSE 
publiquen artículos y a organizaciones para que sin costo alguno publiquen sus casos de 
buenas prácticas, al igual que promover proyectos sociales de organizaciones externas para 
que empresarios o donantes se animen a subsidiar.  

ensome actualmente representa en Nicaragua a dos redes internaciones de RSE, Red Global 
de RSE y red ÈTIA. 

Dentro de los planes a mediano plazo están la contribución en la introducción de la norma SGE 
21:2008 de RSE en Nicaragua y la colaboración con el equipo de expertos internacionales para 
el diseño de la norma certificable para Territorios Socialmente Responsables (TSR). 

A la fecha ensome cuenta con relación estrecha con la mayoría de donantes en Nicaragua, 
tanto a a través de estudios en los que colabora, alianzas estratégicas, participación en redes 
comunes y acercamiento para una dinamización más activa para de iniciativas de RSE o 
preservación del medio ambiente. 
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Actualmente está facilitando el enlace entre el gobierno y actores claves actuales y potenciales 
de RSE en Nicaragua para la formulación de la estrategia público-privada de RSE para 
MIPYME no agropecuaria en el país. 

4.4.4 Grupos de Interés de las empresas que aplican RSE y Grupos 
Meta para la Inversión social de las empresas 
 
“Grupos de interés” o “Stakeholders” se refiere a una persona o grupo (naturales o 
jurídicas), que pueda afectar o es afectado por el resultado de los objetivos de la organización. 
Cabe mencionar que la ISO26000  utiliza el término “partes interesadas”.  Para el sector 
empresarial nicaragüense los grupos de interés son los colaboradores (trabajadores), 
accionistas, clientes, consumidores, entes estatales recaudadores (ej. DGI, Alcaldía), INSS e 
INATEC, reguladores (MITRAB, MIFIC, MAGFOR etc.), competencia, aliados, sindicatos, 
comunidad. Algunas empresas podrían tener adicionalmente otros grupos de interés como; 
acreedores, policía, gremios, etc. El concepto de “Grupos de interés” es totalmente diferente 
a “Grupos Meta”. Las empresas en Nicaragua que realizan inversión social o donaciones 
eligen “Grupos Meta” que son los grupos objetivo de la ayuda, que en la mayoría de los casos 
se refiere a población desfavorecida por lo general perteneciente al segmento base de la 
pirámide, con necesidades de apoyo en aspectos alimentarios, de salud, educación, 
infraestructura, agua o saneamiento, deporte entre otros. En algunos casos los grupos metas 
son agrupaciones religiosas afines a los accionistas de determinada empresa, que se encargan 
de canalizar ayuda a sus propios beneficiarios o bien la ayuda se invierte en la misma 
agrupación o institución religiosa. Las empresas incluso eligen como grupos meta a 
agrupaciones políticas, que ya no sería considerado RSE. 

4.4.5 Limitantes para la RSE en Nicaragua  
 
Recientemente FORUM EMPRESA publicó un estudio sobre el Estado de la Responsabilidad 
Social en América Latina 2011, en el que se abarca a 17 países, incluyendo a Nicaragua. El 
documento hace referencia a los obstáculos para el avance de la RSE, tomando como muestra 
a 1,279 ejecutivos de empresa y 1,927 consumidores. Según los ejecutivos encuestados, la 
actitud pública hacia la RSE y la falta de confianza en el sector privado son las limitantes más 
destacadas, mientras que los consumidores consideran que la falta de confianza y el ambiente 
legal representan el mayor obstáculo para la RSE. De la muestra total, únicamente 15 
ejecutivos y 29 consumidores son de Nicaragua, lo cual no es muy representativo para 
considerarlo como una tendencia. 

En base a las entrevistas realizadas por el GC en el marco de preparación de la estrategia para 
JICA, entre las limitantes que identifican las diferentes organizaciones consultadas para la 
aplicación de una verdadera RSE se destacan; percepción de RSE como enfoque filantrópico y 
no integral, desconocimiento del concepto real de RSE para una verdadera aplicación, poco 
interés del sector a no ser el de impulso económico de sus negocios, falta de recursos 
económicos para implementar acciones de RSE y falta de voluntad de esfuerzos conjuntos 
público-privados. 
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De acuerdo a la experiencia del GC sobre RSE en Nicaragua, en realidad las limitantes más 
comunes para aplicar RSE son la falta de cultura de RSE en el país, ligada a la “voluntad”, 
“tiempo” o “interés” de los funcionarios o propietarios de las propias empresas para conocer 
sobre el tema o en su caso para iniciar procesos de cambio, justificando esta falta de voluntad 
como falta de recursos. Los escasos conocimientos sobre el alcance de la RSE confundiendo 
el término con filantropía, hacen que muchas empresas no se interesen en profundizar en el 
tema, pues consideran que RSE es donar recursos a obras sociales o caritativas. 

Los elementos claves para cambiar de modelo a un enfoque responsable son de fácil acceso y 
en su mayoría de forma gratuita, por internet y otros medios. No se requiere de recursos ni de 
asesoría externa para que una empresa con verdadero interés en contribuir a un mejoramiento 
integral asigne tareas a una persona interna y diseñe un perfil de modelo en el que se pueda 
convertir en un negocio socialmente responsable, al menos las pequeñas, medianas y grandes 
empresas, a diferencia de las micro empresas que si podrían tener ciertas limitaciones por el 
tamaño o número de empleados, donde se ve más necesario (pero no indispensable) la 
contribución de actores externos para promoverla, sin embargo existen diversos casos de 
buenas prácticas en microempresas que han surgido desde adentro. 

Para inversión social como tal efectivamente se requiere de recursos financieros y la limitante 
para empresas grandes que son las que comúnmente realizan donaciones por el volumen de 
utilidades que generan y/o por los beneficios fiscales que obtienen, es simplemente la falta de 
voluntad o iniciativa. 

Una de las barreras que habría que trabajar en eliminar es la “falta de cultura” de 
responsabilidad social, y esto se podrá lograr mediante a un esfuerzo conjunto y coordinado 
entre todos los sectores socioeconómicos del país. 

4.5 La Base de la Pirámide  

4.5.1 Conceptualización  
 
Para efectos de este estudio es importante que además de conceptualizar el término “Base de 
la Pirámide”, se conceptualicen también los términos “negocios inclusivos” y “cadena de valor”, 
por la interrelación que existe entre estos cuando se habla de “negocios” BdP desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible. 

4.5.1.1 BdP 
 
El término "Base de la Pirámide" o "BOP" en inglés, fue acuñado por el economista hindú, C.K 
Prahalad, en su libro "La Fortuna en la Base de la Pirámide"(Ediciones Granica). Se refiere a 
las personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza que necesitan servicios y 
productos básicos tales como medicamentos, agua, alimentos, energía, transporte y crédito.  
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4.5.1.2 Negocios Inclusivos 
 
“Un Negocio Inclusivo (NI), es una iniciativa empresarial, que sin perder de vista el objetivo final 
de generar ganancias, contribuye a superar la pobreza al incorporar a los ciudadanos de bajos 
ingresos en su cadena de valor, en una relación de beneficio para todas las partes” (SNV y 
COCEDES). 

4.5.1.3 Cadena de Valor 
 
La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir 
el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, 
descrito y popularizado por Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance. 

Una cadena de valor se entiende también como una alianza vertical o red estratégica entre un 
número de organizaciones empresariales independientes dentro de una cadena productiva. Las 
cadenas de valor son cadenas productivas orientadas a la demanda que involucran productos 
diferenciados o especializados, relaciones de coordinación y reglas de juego claramente 
definidas para su gestión, rentas más elevadas en los mercados, estrecha interdependencia 
entre actores y visión de largo plazo17. 

4.5.2 La BdP en Nicaragua 

4.5.2.1 Generalidades 
 
Específicamente en Nicaragua para poder identificar la BdP es necesario medir el nivel de 
pobreza, usando como base el nivel de consumo. La utilización de este indicador se justifica 
por ser poco fluctuante ante las diferentes oscilaciones económicas, retenciones de impuesto e 
incluso percepciones individuales. Para estos fines se divide el consumo en: consumo de 
alimentos (primero) y consumo de bienes y servicios (segundo). 

Oficialmente La Línea de Pobreza General (EMNV, INIDE 2009), se definió como el “nivel de 
consumo anual por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos 
diarios, más un monto adicional para cubrir el consumo de servicios y bienes no alimenticios 
esenciales, como: vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y los de uso cotidiano en el 
hogar”.  Y la línea de la pobreza extrema se establece como “el nivel de consumo total anual en 
alimentación por persona, necesario para satisfacer las necesidades mínimas calóricas diarias, 
estimadas en 2,268 calorías promedio”  

En estos casos, la línea de la pobreza general se ubica en el consumo de U$568.65 por año, 
aproximadamente menos de 1.45 dólares diarios. La línea de la pobreza extrema se ubica en 
U$ 334. 79 por año, es decir menos de 1 dólar al día. 

                                                 
17 HOBBS, J; COONEY, A; FULTON, M. 2000. 
Value Chains in the Agri-Food Sector 
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Así también se estudian aquellas necesidades básicas que las personas no son capaces de 
satisfacer y que contribuyen a la condición de pobreza tales como: dependencia económica, 
hacinamiento, educación (primaria), acceso a servicios básicos. De estas últimas condiciones 
la dependencia económica es más marcada en  Nicaragua, seguido de los servicios básicos 
insuficientes, con 29.6 % y 21.8% respectivamente (FIDEG 2010). 

El informe oficial del EMNV18 (INIDE 2009) refleja un nivel de pobreza general de 42.5% y una 
pobreza extrema de 14.6%; así mismos el último estudio del FIDEG (2010) arroja datos 
parecidos al cierre de ese año con pequeños incrementos, registrando 44.5% de pobreza 
general y de ella un 9% en pobreza extrema. Los datos entre los dos años reflejan que la 
pobreza en términos generales ha disminuido, lo que indica que las familias nicaragüenses han 
tenido mejoras en su bienestar en función del consumo. 

La condición de pobreza en el país está mayormente concentrada en las zonas rurales con una 
presencia del 62.8% y un alejado 28.9% en las zonas urbanas; así mismos del 63.3% de 
pobres generales (área rural) el 15.9% viven en extrema pobreza (FIDEG 2010). La incidencia 
de la pobreza extrema es más representativa en la zona rural del atlántico con 
aproximadamente un 30.7% (INIDE 2009) 

La profundidad de pobreza en el país a nivel nacional tiene un índice de 14.6 en 2010, con 
pocos cambios en relación al índice del 2009 de 14.8. Esta profundidad en el área rural se 
encuentra en 21.9.  Así mismo la brecha de la pobreza indica que en el año 2010 se tuvo que 
transferir 44.1 millones de dólares para acabar con la pobreza extrema. Aunque hay mejoras en 
las condiciones de vida de los nicaragüenses, viéndose pequeños cambios en el consumo 
sobre todo de las personas en la zona no urbana del país, aun se estima una desigualdad con 
un índice de Gini19 de 0.35 (FIDEG 2010). 

Más allá de los estudios cuantitativos generales que se hacen sobre la pobreza o las con 
condiciones de la BpP, es preciso reconocer la complejidad del tema al intervenir aspecto 
subjetivos y cualitativos como las representaciones sociales de los determinantes de ésta, la 
capacidad local para superarla  y sus consecuencias psicosociales (CLACSO 2011) 
4.5.2.2 Instituciones publico-privadas de apoyo para el segmento BdP 
 
El PNDH (Plan Nacional de Desarrollo Humano) de Nicaragua está orientado a la reducción de 
la pobreza, cada institución pública aporta al plan de acuerdo a  sus líneas de actuación y 
planes específicos, sin embargo existen ministerios e instituciones claves en el apoyo a 
segmento BdP  como: MAGFOR, INTA, IDR, INAFOR, MINED, MINSA , INIDE y el FISE. En 
relación a las instituciones privadas que apoyan a través de sus actividades y proyectos a la 
BdP, se encuentra información detallada en la matriz de la sección 9.2 de este informe. 

Las primeras cuatro instituciones públicas mencionadas son parte esencial en el desarrollo 
rural del país donde se concentra la mayor parte de la población en condiciones de pobreza; su 

                                                 
18 Encuesta de Medición del Nivel de Vida 
19 El índice de Gini, media utilizada para ver la desigualdad en la distribución de consumo, siendo 1 
cuando la distribución el perfectamente desigual y 0 cuando es perfectamente igual. 
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participación activa en el fondo común del plan sectorial de Pro rural incluyente donde 
MAGFOR es el ente rector dirigiendo sus esfuerzos al desarrollo humano con equidad y 
utilización sostenible de los recursos naturales y forestales aunado con Programa Nacional de 
Alimentos (PNA), Programa Nacional de Agroindustria Rural (PNAIR) y Programa Nacional 
Forestal (PNF). Este esfuerzo enfatiza en la priorización de producción de alimentos para el 
consumo primero y luego exportación a fin cumplir con una de las herramientas del gobierno 
como Hambre Cero. 

 
El INTA está enfocado sobre todo en transferencia de  tecnología y asistencia técnica a los 
pequeños productores, a través de estrategias de promotoría social.  Ha desarrollado proyectos 
con agencias de cooperación y organismos internacionales bajo estas líneas como Agricultura 
sostenible y Alianzas comunitarias, entre otros. 

El FISE está ligada con a las necesidades básicas insatisfechas de la población pobre del país 
sobre todo en el aspecto de infraestructura social: escuelas, centros de salud, agua y 
saneamiento. Se acompaña de una ardua investigación de las necesidades de las poblaciones, 
cumplimiento objetivos puntuales sobre el PNDH. Su inversión social se base en ejes 
estratégicos de Inversión Sectorial para el Desarrollo Local, basados en  desarrollo de 
capacidades locales y fortalecimiento. 

El MINED, ente rector de la educación básica primaria y secundaria  en el país cuyo enfoque 
educativo es el derecho al estudio para todos de forma gratuita, principal actor en la formación 
de la población nicaragüense, por tanto es eje fundamental en la disminución de la pobreza; 
administra y da seguimiento a centros educativos del país aun en las zonas de mayor 
empobrecimiento.  

De la misma manera El MINSA está involucrado con los derechos constitucionales del ser 
humanos al garantizar la atención médica gratuita: como contribución al plan nacional 
promueve prácticas saludables en la población, campañas orientadas a mejorar la calidad de 
salud y vida de todos los nicaragüenses 
4.5.3 Situación de los negocios BdP en Nicaragua  

4.5.3.1 Caracterización de los negocios dirigidos a la BdP en Nicaragua  
 
Los negocios dirigidos a la BdP se enfocan en la oferta de productos baratos, bienes  básicos, 
alternativos y sistemas especiales de pago. En este caso Nicaragua ha sido una de las 
pioneras entre los países de la región en el establecimiento de microcréditos como un tipo de 
negocio con la BdP; actualmente cuenta con  21 micro financieras afiliadas a ASOMIF  (Junio 
2011), no obstante se enfrentan a la necesidad de renovar mecanismo de acceso al crédito 
para dar una mayor cobertura y que estos mecanismos tengan implícitos principios de 
responsabilidad social. Por otro lado el sector de energía renovable ha encontrado en la BdP 
un cliente real y potencial. En el país ya se han desarrollado proyectos de acceso a energía 
renovable en aquellos sectores que carecen de electricidad20. Bajo esta misma línea también 
cabe mencionar empresas que producen bienes básicos consumidos por la población en 

                                                 
20 TECNOSOL y ECAMI, ambas empresas de energía renovable ha suscrito proyecto con organismos 
internacionales (BID-FOMIN) para proveer paneles solares a comunidades dentro de la BdP 
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general y accesibles sobre todo a la BdP.  En el país radican empresas que producen o 
comercializan productos (de la canasta básica) tales como arroz, frijoles, azúcar, aceite, carne 
y lácteos, entre otros.  Otras empresas incluso elaboran productos (que no forman parte de las 
necesidades básicas) orientados a este sector, como licor y tabaco. 

La filosofía de BdP como cliente, carece de un desarrollo integral, crea dependencia y muchas 
veces crea un círculo vicioso perjudicial para el sector. Por lo que en los últimos años también 
se han desarrollado iniciativas orientadas a la inclusión de la BdP desde la práctica empresarial 
a través de Negocios Inclusivos, desarrollando las capacidades de los productores de la BdP e 
incluyéndolos en la cadena de valor de las empresas. Entre las características comunes en los 
negocios de este tipo en  Nicaragua se encontraron las siguientes21:  

• Mayormente del sector agropecuario  
• Como una necesidad  de calidad, exigencias de estándares y certificaciones 

internacionales. 
• Además de una estrategia de producción es vista como un producto de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 
• En la mayoría de los casos el modelo de negocio es ejecutado y asistido 

adicionalmente por organizaciones externas especialistas en Negocios inclusivos: 
Agencias de cooperación, Fundaciones, ONG´s y organismos internacionales.  

• En el mecanismo del NI: la empresa cofinancia la mayor parte del proyecto, es 
asistida por un ONG como ejecutor quien también brinda asistencia técnica en todo 
el proceso y la segunda parte del financiamiento es proporcionada  por otro 
organismo internacional. 

• Son grandes empresas las que aplican estrategias de Negocios Inclusivos, debido a 
su capacidad financiera y técnica. La empresa cuenta con fondos propios para 
invertir en el negocio.  

• El proceso de negocio inclusivo se ve como un ganar-ganar, la empresa invierte 
esperando recibir beneficios, el proveedor cumple con compromisos adquiridos y 
asegura su venta productiva. 

4.5.3.2 Agentes externos que colaboran en el impulso de negocios BdP 
 
Existen organismos de carácter internacional con proyectos programas inclusivos de la BdP, 
mediante ejecución y financiamiento a modelos de negocios inclusivos, fortalecimiento de 
alianzas público-privadas, creación de redes de comercialización y producción. Es importante 
mencionar algunas agencias y organismos como PNUD, FAO, BID, BCIE, BM y la Unión 
europea. Algunas agencias de cooperación como USAID, Cooperación Finlandesa, DANIDA  y 
otras ONGs como SNV, ICCO y CRS.  

El Grupo BID ha sido un agente fundamental en proyectos dirigidos a la BdP, a través de sus 
ventanillas de apoyo (SCF, CII, FOMIN, Oportunidades para la mayoría) dado sus objetivos de 
mejorar la vida en los países donde tienen presencia. El FOMIN tiene el programa de “Acceso a 
Mercado y Capacidades” en el cual se ayuda a las empresas para acceder a mercados y 
                                                 
21 Basados en entrevistas e investigación secundaria 
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financiamiento ya sea mediante las prácticas empresariales inclusivas, fomento a modelos 
empresariales innovadores y sostenibles, también abarcan el tema de empleo y empresariado 
juvenil, se fomenta redes empresariales y creación de cadenas productivas de valor, además 
de apoyar sectores productivos de las áreas rurales. El programa “Acceso a Servicios Básicos” 
del FOMIN facilita el desarrollo de proyectos dirigidos al consumo de servicios básicos, alianzas 
público privada y energía limpia. El BID a través del FOMIN ha sido uno de los principales co-
financiadores de los proyectos inclusivos desarrollados en el país. 

EL PNUD  ha sido también agente importante en el desarrollo de capacidades e 
involucramiento con sectores de la BdP, a través del área de “Desarrollo Económico con 
Equidad” ha apoyado programas dirigidos a la reducción de la pobreza, formulando, evaluando 
e implementando políticas, fortalecimiento de capacidades públicas y privadas. Su programa de 
cooperación está basado en cinco líneas de actuación: gobernabilidad, democracia y seguridad 
ciudadana, desarrollo económico con equidad, medio ambiente, energía y gestión de riesgos y 
desarrollo sostenible de la costa Caribe.  En este sentido específicamente relacionado con la 
BdP desarrollaron un proyecto basado Alianza Público Privada llamado “Carretoneros Manos 
Unidas”; estos prestan el servicio de recolección de basura domiciliar estableciendo fuertes 
relaciones con la municipalidades.   

El SNV ha sido un agente ejecutor fundamental en los negocios con la BdP, su servicio está 
dirigido específicamente a Negocios Inclusivo y Políticas Públicas inclusivas. Ha ejecutado 
proyectos con Centrolac, Atlantic, Cisa22 Exportadora, además de otras empresas fuera de 
Nicaragua. Su servicio está basado en un plan de negocio bien diseñado, fortaleciendo las 
técnicas y prácticas de sectores agropecuarios en Nicaragua. 

Otra ONG que ha sido de apoyo en el fortalecimiento de negocios con la BdP ha sido CRS a 
través de su proyecto ACORDAR. El organismo líder de la alianza donde convergen otras 
ONGs, agencias de cooperación e instituciones del gobierno. CRS destina recursos financieros 
importantes, además de contar con equipo técnico dirigido a asesor y mejorar las prácticas 
dentro de los cuellos de botellas de la cadena productiva. Con este proyecto se han 
desarrollado redes comerciales que han permitido la inclusión de pequeños productores a la 
cadena de valor de grandes empresas nacionales e internacionales. 

ICCO ha realizado iniciativas dirigidas al fortalecimiento de cadenas de valor de varios sectores 
productivos lo que concluye en un modelo de negocio inclusivo al establecer una alianza entre 
productor y empresa privada. Actualmente está apoyando el sector apícola  en alianza con 
Ingemann23, DANIDA fue la impulsadora en el nacimiento de esta empresa. 

Hay un elemento fundamental en el modelo de negocios con la BdP, que es el fortalecimiento 
de de cadenas productivas de valor. Aunque no es un Negocio Inclusivo, la Cooperación 
Finlandesa tiene el programa PROPEMSE en la que desarrollan cadenas de valor, aplican 
metodología de mercado para pobres, además del componente inclusivo MIEX (mujeres, 

                                                 
22 Más adelante se desarrollan los casos de NI de estas empresas. 
23 Ver casos exitosos 
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indígenas y otros grupos excluidos) creando de esta manera un primer esfuerzo por desarrollar 
a proveedores primarios. 

4.5.3.3 Casos exitosos en Nicaragua 
  
 A continuación se presentan algunos casos exitosos de negocios BdP, en los que las empresa 
han incluido a estos segmentos no sólo como clientes, sino como parte de su cadena de valor y 
en algunos casos sólo en su cadena de valor, pues sus productos finales no son dirigidos a ese 
segmento. 

CENTROLAC: Están dentro del programa de inclusión económica de la BdP, incluyen en su 
cadena de valor a ganaderos del Río San Juan, RAAS, Boaco y Chontales, a través de 
cooperativas locales, creando de esta manera un Negocio Inclusivo  basado en un plan de 
negocio serio y bien estructurado como uno de sus factores de éxito. El programa está dirigido 
a productores de ingresos máximos de U$3,000 anuales y no más de 20 vacas paridas en 
producción. Iniciaron desde febrero 2010 y actualmente continúan con una inversión total de: 
200, 000 dólares, cofinanciado por la empresa y una mayor parte por el BID. El proyecto es 
ejecutado por SNV y co-financiado por BID-FOMIN. En esencia el proyecto abarca asistencia 
técnica y mejoras en sus equipos de producción que aseguren la calidad de la leche. Los 
productores en este caso aseguran un comprador y CENTROLAC garantiza un proveedor bajo 
sus estándares de calidad.  

CEMEX: La empresa ha sido pionera en iniciativas inclusivas, ha desarrollado el programa 
“Patrimonio Hoy” que incluye a la BdP como cliente, con el fin también de que estos mejoren 
sus viviendas mediante la creación de cultura del ahorro. Este programa se viene desarrollando 
desde hace 6 años; mediante él desarrolla un sistema de ahorro para estos clientes y 
financiamiento de cemento y materiales de construcción. El éxito de este programa radica en 
integrar también la asistencia técnica en construcción y almacenaje de tal manera que el cliente 
no compre más ni menos y pueda construir su vivienda basado en estándares de calidad. 

ATLANTIC: Ha desarrollado un Negocio Inclusivo con el apoyo de SNV y BID-FOMIN. El 
proyecto es “Incremento de la productividad con pequeños productores cafetaleros de 
Nicaragua”, con él se han beneficiado a 2000 productores donde se les brinda asistencia 
técnica, capacitación, y técnicas de comercialización, los beneficiarios son proveedores de la 
empresa. El proyecto dura tres años y culmina en octubre de este año. 

CISA EXPORTADORA: La empresa cuenta con un departamento de certificación, el cual ha 
desarrollado proyectos dirigidos a pequeños productores, se les brinda asistencia técnica, 
seguimiento y capacitación sobre normas mundiales que hagan apto su café para ser 
exportado. Es un departamento permanente en la empresa, una vez se certifica a los 
productores éstos siguen y se trata de abarcar otro grupo de productores. Bajo este mismo 
enfoque CISA condujo un proyecto en alianza con SNV durante aproximadamente 2 años.   

INGEMAN: Ha desarrollado una estrategia de RSE inclusiva orientada al fortalecimiento de sus 
proveedores de miel; dentro de este mecanismo ha desarrollado varias líneas de actuación que 
han permitido la dinamización del sector apícola desde un programa de Colmenas al crédito a 
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precio de mercado y el productor cumple su pago en miel, así mismo ha facilitado una sala e 
extracción móvil para acercarse a proveedores de zonas alejadas, complementando toda esta 
estrategia con alianzas con FDL para crear un producto financiero especial para apicultores. El 
éxito de este modelo ha radicado en la constante capacitación, tecnificación y desarrollo de 
habilidades de apicultores en un sector con mucho potencial en el país. 

RENISA: Con el apoyo del programa Empresa y Empleo financiado por USAID, esta empresa 
de reciclaje participó como empresa ancla para apoyar a proveedores pequeños acopiadores 
del reciclaje,  con el fin de crear mejores medios de subsistencia, capacitación en gestión social 
y auto-sostenibles. El programa duró un año y concluyo el año 2011, sin embargo aun están 
dando seguimiento a estos proveedores, con este proyecto  se crearon más de 100 empleos a 
través de la Cooperativa Centroamérica Limpia. El proyecto no se conoció como NI, pero dado 
que los beneficiarios son proveedores de la empresa es valiosa para nuestro estudio de casos 
exitosos de negocios que incluyen a la BdP. 

NICARAGUA SUGAR STATE LIMITED: Ha desarrollado desde hace varios años un programa 
dirigido a grupos productivos de la comunidad a los cuales se les brinda apoyo técnico para el 
mejoramiento del cultivo de la caña y modernizaciones de sus sistemas, al igual de 
mecanismos sostenibles. Bajo este programa desarrollan una alianza de beneficio mutuo con 
unos de sus proveedores. Casi la mitad del la caña que se cultiva para la producción de azúcar 
de la empresa es cultivada por agricultores independientes de la comunidad que reciben apoyo 
de este programa. 

4.6 Situación de colaboración sector privado, gobierno y 
cooperación internacional en RSE y/o dirigidos a la BdP 
 
Tal y como se mencionó en la sección 4.4.3,  algunas entidades de gobierno están iniciando su 
fase de desarrollo de iniciativas de colaboración en RSE, en las que se destaca la Estrategia 
Nacional de RSE para MIPYME no agropecuaria impulsada por MIFIC y los planes de RSE de 
INTUR, en las que se contemplan una coordinación publico privada para el impulso de las 
mismas.  

En el caso de la colaboración privada en RSE (siguiente sección),  figura la presencia de 
cooperación internacional para algunos programas específicos. 

4.6.1  Empresas con programas de RSE  
 
Para este estudio se trató de priorizar con empresas (en especial grandes) con capacidad de 
inversión social, y que a su vez cuenten con programas de RSE a lo interno y que cuentan con 
mecanismos de divulgación de sus acciones, en su mayoría empresas de origen nicaragüense, 
aunque para algunos casos fue indispensable tomar en consideración algunas empresas de 
origen extranjero, pero registradas en el país, debido a la relevancia de algunos programas que 
están ejecutando y han divulgado. El plazo de ejecución y tamaño del estudio limitan hacer un 
mapeo completo en toda Nicaragua, sin embargo se logró completar una matriz muy 
representativa que incluye las acciones de RSE de diferentes tipos de empresa en Nicaragua. 
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La matriz que se presenta en Anexo 1 de este informe,  relaciona a la empresa con el sector al 
que pertenece, las acciones de RSE a lo interno que desarrolla, los proyectos o actividades de 
RSE a lo externo (inversión social en muchos casos), el área temática prioritaria de sus 
proyectos hacia afuera, Beneficiarios, Principales Componente de proyectos de neg. BdP, 
Resultados Alcanzados,  Limitantes para la ejecución de los proyectos, Área de influencia de la 
proyección hacia afuera, Enfoque BdP, Tipo de colaboración  o alianzas con donantes, Planes 
de futuro en RSE, Relación con sectores priorizados de colaboración JICA en Nicaragua. 

4.6.2 Posibilidades de Colaboración con JICA.  
 
Todas las organizaciones entrevistadas ven con mucho positivismo el tema de colaboración 
conjunta y coordinada para proyectos o programas dirigidos a la BdP. 

En la siguiente sección se presenta de forma específica mecanismos estratégicos para esas 
posibilidades de colaboración, además algunas empresas priorizadas en las que se especifica 
el tipo de apoyo que JICA podría brindar 

5  Lineamientos Estratégicos 

5.1 Recomendaciones para la estrategia de Colaboración 
Público- Privada  

5.1.1  Requisitos mínimos sugeridos 
  
JICA, en su política, tiene establecidas las condiciones que un país debe cumplir para optar a 
sus modalidades de cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido el Estado de 
Nicaragua debe garantizar unos mínimos que lo hagan elegible para cada modalidad de 
cooperación a través de la AOD. 

En un nuevo enfoque de cooperación público-privado, es recomendable además que el sector 
privado, para optar a alianzas público-privadas para iniciativas apoyadas por JICA, cumplan 
con una serie de requisitos mínimos, que sirvan como base para una contribución más efectiva 
y sostenible a los objetivos de la agencia, enlazados con los ODM. 

Para la cooperación dirigida a alianzas publico-privadas, El GC sugiere que establezcan 
algunos criterios a organizaciones privadas con o sin fines de lucros que tengan iniciativas de 
inversión social para el desarrollo: 

• Que sus temáticas de colaboración comunitaria estén estrechamente vinculadas a las 
líneas de colaboración de JICA. 

• Que las organizaciones que hacen responsabilidad social hacia afuera, incluyan en su 
gestión prácticas de responsabilidad social a lo interno y con sus diferentes grupos de 
interés, estas prácticas deben incluir como mínimo temas como; Buen gobierno 
corporativo, medio ambiente, derechos humanos, condiciones laborales, proveedores y 
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clientes. En especial que garanticen que las temáticas en las que colaboran a lo externo, 
son integralmente atendidas a lo interno. 

• Priorizar con proyectos que promuevan el desarrollo de capacidades empresariales de 
la BdP. 

• Que las organizaciones cuenten con una estructura lo suficientemente organizada para 
poder dar seguimiento a sus proyectos y/o programas y poder medir a futuro los 
resultados y el impacto de sus acciones. 

• Que exista dentro de las organizaciones, un verdadero equilibrio de roles entre mujeres 
y hombres. 

• Priorizar en la medida de lo posible a organizaciones lideradas por mujeres.  
• Que las organizaciones tengan una verdadera voluntad de trabajar en estrecha 

colaboración con los diferentes sectores del país. 
• En el caso de las empresas con fines de lucro, priorizar sociedades de origen 

nicaragüense, con el fin de garantizar en alguna medida que las utilidades se puedan 
reinvertir 24  en el país, disminuyendo así los flujos de capital hacia otros países y 
contribuir al impulso económico del  Nicaragua. 

5.1.2 Modalidades de alianzas publico privadas (APP)  
 
Las Alianzas público-privadas (APP) son mecanismos de colaboración en los cuales las 
instituciones públicas y las organizaciones privadas comparten algunos recursos, 
conocimientos y riesgos, con el fin de alcanzar una mayor eficacia en los programas o 
proyectos de interés mutuo. 

Las experiencias de varios países (Rep. De Corea, Irlanda, Finlandia, España, Rep. Checa, 
entre otros) han definido como requisitos principales para la implementación de APP la 
autonomía consolidada del estado de manera que  garantice ser un socio integral basando sus 
gestiones únicamente por los intereses comunitarios, así también implica un diseño institucional 
que defina todo el proceso de colaboración en este sentido, basado en las necesidades 
sociales, identificación de oportunidades para beneficios de la sociedad y planes de gobierno. 

Las APP deben ser voluntarias, atendiendo a las fortalezas de cada actor a fin de buscar la 
optimización de recursos. Se trata de lograr un beneficio de todas las partes involucradas, 
mediante acuerdos que detallen formas de colaboración, períodos, alcances y resultados. 

Efectivamente las APP son aplicables según la situación y cultura política de país, pudiendo 
permitir o no la creación de mesas de trabajo o diálogo, comisiones y consejos orientados al 
establecimiento de estas alianzas. La experiencia de países como los anteriormente 
mencionados, incluso han creado organismos especializados para el fomento de iniciativa,  
paneles de expertos y consejeros. Las iniciativas más interesantes han logrado implementar 
APP desde mesas de diálogos, consultas, consensos y entendimientos, todo ello basado en las 
prioridades y estrategias de país. 

                                                 
24 Aunque no hay garantías que los empresarios mantengan sus recursos líquidos en el país, si hay una 
tendencia a que los nicaragüenses reinvierten en Nicaragua, cuando existen las condiciones óptimas. 
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Según el estudio de CEPAL 25 las APP pueden darse de forma espontánea o bajo mecanismos 
más formales: 

1. APP que funcionan por medio de estructuras formales y explícitas. (Ej. Irlanda, Singapur  
y Finlandia: éstas involucran consensos de todos los agentes económicos desde 
gobierno, empresas, sindicatos, instituciones educativas y ONGs). 

2. APP que tienen una estructura formal, pero que surgen de manera Ad-Hoc. 
3. APP que funcionan mediante redes informales y acuerdos tácitos. 

¿De qué forma las Agencias de Cooperación pueden vincularse con Alianzas Público 
Privadas?  

1. Mediante la colaboración mutua de recursos y conocimientos de una agencia de 
cooperación con una empresa privada para la realización de un proyecto especifico. 

2. Mediante el apoyo a un proyecto ya definido y financiado por una empresa y que ésta 
última busque colaboraciones externas para el éxito del mismo. 

3. Mediante el apoyo a iniciativa de proyecto o cooperación entre una empresa privada y el 
gobierno. 

4. Mediante la canalización de recursos de cooperación a través del gobierno, 
estableciendo como requisito el uso de fondos a través de alianzas con el sector privado. 

¿Qué pueden hacer las organizaciones privadas para crear espacios que permitan las 
APP?  

1. Encausar la iniciativa privada a actividades de desarrollo 
2. Desarrollar los vínculos con grandes empresas para respaldar empresas pequeñas26. 

Fomentar las oportunidades de negocios en la BdP (En Nicaragua ya existen modelos 
exitosos de Negocios inclusivos). 

3. Orientar sus iniciativas de RSE basados en necesidades prioritarias de la nación: 
Sostenibilidad de Medio Ambiente, Educación primaria, salud femenina y de menores, 
empoderamiento de la mujer. (Aunque muchas empresas tienen entre sus temas de 
interés social la Educación y la Salud, su enfoque ha sido independiente del gobierno, 
se han desarrollado bajo sus propios diagnósticos). 

4. Iniciar acercamientos y diálogos con el sector público para tratar temas de interés social, 
y buscar sinergias. 

Las APP requieren de una concertación y visión compartida de los agentes de la economía: 
gobierno, sociedad civil, empresa privada, organismos internacionales, instituciones educativas. 
Las agencias de cooperación, los gobiernos nacionales e incluso locales están capacitados 
para crear mesas de trabajo que involucren a todos los sectores de la sociedad según los 
objetivos que pretenden alcanzar, de tal manera que cada actor tenga su participación activa. 

                                                 
25 Revista CEPAL-Alianzas Publico Privadas como estrategias nacionales 
26 En Nicaragua ya se han desarrollado iniciativas de empresas anclas o proyectos de Cadena de valor 
las que incluso han sido apoyadas por agencias de cooperación. 
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Dado que el consenso, lamentablemente es proceso lento y pocas veces aplicable cuando no 
existe voluntad en alguna de las partes, las iniciativas pueden ser tomadas desde una sola vía 
a fin de fomentarla o sensibilizar a las demás partes sobre su importancia para el desarrollo 
social.  

Alianzas promovidas por los Organismos Internacionales: Han sido los principales agentes 
que se han dado a la tarea de promover las APP a fin de crear estructuras que les permitan un 
mayor impacto en sus iniciativas y el logro de los ODM.  

Alianzas promovidas por instituciones públicas: Gobiernos de varios países, sobre todos 
los europeos, han desarrollado estructuras públicas a fin promover y articular a los diversos 
actores de la sociedad en iniciativas de desarrollo. La participación del gobierno en este sentido 
depende de su cultura política, liderazgo y enfoque de desarrollo. 
 
Alianzas promovidas por el sector privado: A través de sus políticas, iniciativas de RSE e 
incluso fundaciones empresariales, las empresas privadas han logrado establecer alianzas con 
el sector público para llevar a cabo proyectos concretos. En Nicaragua estas iniciativas han 
sido sobre todo aquellas orientadas a la educación y la niñez, en los que los enlaces han sido 
con MINED y MIFAMILIA. Es interesante también señalar el apoyo de las empresas a 
actividades específicas para la protección del medio ambiente para las que han estado 
vinculadas estrechamente con MARENA, municipalidades y hasta el ejército.  
  
Alianzas promovidas por el tercer sector: En las APP han intervenido otros tipos de 
organizaciones de la sociedad civil que abarcan incluso las ONG. Según su enfoque estas 
organizaciones han desarrollado iniciativas de promoción de alianzas entre diversos sectores. 
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7 Anexos 

Anexo1. Matriz de Empresas con RSE en Nicaragua   
 

 
NOMBRE 

EMPRESA 

SECT

OR 

RSE a lo interno 

(RSE hacia 

adentro) 

RSE Externa (acciones o 

proyectos) 

Area 

temática 

de 

proyecto

s 

RSE 

Externa 

Beneficiari

os 

Principales 

Componente 

de 

proyectos 

de neg. BdP

Resultados 

Alcanzados 
Limitantes 

Area de 

influencia 

Enfoque 

BdP 

Tipo de 

colaboraci

ón 

 o alianzas 

con 

donantes 

Planes de futuro 

en RSE 

Relación 

con 

sectores 

priorizados 

de 

colaboraci

ón JICA 

en 

Nicaragua

Grupo

s de 

clasific

ación 

de 

activid

ades 

de 

RSE 

según 

JICA
1 Nicaragua 

Sugar 

State 

Limited 

Agroind

ustria 

Manejo de RSE  a 

través de sistema 

de indicadores 

diamante Grupo 

Pellas.  

Líderes en gestión 

ambiental:reutilizan 

desechos, cuentan 

con diversas ISO´s 

y premios de 

calidad. 

*Programa apoyo a comunidades 

indigenas, *Colaboran con hogares de 

ancianos y  niños,  

*Apoyo a la policia y bomberos,  

*Programa de educacion y salud 

*Programas con grupo productivo de la 

comunidad 

 *Medio Ambiente: circuito cerrado de 

minimización de desechos, proyectos 

forestales 

Desarrollo 

comunitario

, seguridad, 

educación, 

prevención, 

capacitació

n técnica 

Comunidades 

indígenas, 

bomberos, 

policia, niños, 

ancianos, y 

población en 

general. 

Apoyo técnico 

y capacitación

Política de 

proveedores 

Fomento de 

Cadena de 

valor 

*Mejoramiento de 

las condiciones de 

vida de 

comunidades de 

inicidencia 

*Principal fuente de 

empleo en la zona 

de acción. Más de 

5000 empleados 

*Construcción de 

infraestructura 

social de 

localidades 

cercanas y 

preservación medio 

ambiental 

No definidas Chichigalpa Sí: La 

empresa 

produce 

azucar que 

es parte de 

la canasta 

básica 

Apoyo 

financiero y 

asisencia 

técnica. 

 

Naciones 

Unidas 

Cuenta Reto 

del Milenio 

Otras 

No definidos Desarrollo 

agropecuario 

Rural 

1,3 y 4

2 CASA 

PELLAS 

COMER

CIO 

Sistema de 

indicadores 

diamante de RSE 

Grupo Pellas. 

*Proyecto "Educando para el Futuro". 

Apoyan escuelas de la zonas donde 

tienen sucursales. (en este proyecto se 

promueve el voluntariado de 

colaboradores internos de la empresa) 

Educación Niños de las 

comunidades 

de incidencia

N/A No definido No definidas Toda  

Nicaragua 

No Financiamien

to 

 

ANF 

No definidos Educación 1 y 3 

3 COMPAÑÍ

A 

LICORER

A DE  

NICARAG

UA S.A. 

Industri

a 

Sistema de 

indicadores 

diamante de RSE 

Grupo Pellas. 

*Enfocado en medio ambiente y su 

promoción. *Apoyan a  Aproquem, Cruz 

Roja, MINSA, Instituto nacional de 

alcoholismo y ANF.   

*Colaboran con la conservación de 

patrimonio cultural en toda Nicaragua.  

*Apoya el impulso de MIPYME en el 

desarrollo del proyecto "Tuor Flor de 

caña" 

Medio 

ambiente 

Educación 

Salud 

Niños 

quemados, 

minsa, Cruz 

roja, otros. 

N/A No definido No definidas Chichigalpa 

principalment

e, e 

indirectament

e toda 

Nicaragua 

Sí, dado 

que algunos 

de sus 

productso 

son 

consumidos 

por la BdP 

No indacadas No definidos Educación 

Salud 

1,2 y 3
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4 SEGUROS 

AMERICA 

Financie

ro 

Manejan la RSE a 

través de un 

sistema de 

indicadores 

diamante de RSE 

Grupo Pellas. 

*Programa Escribiendo para el Futuro  

*Programa Seguritos:campañas y 

eduación en seguridad 

 *Trabajan también con radio y prensa 

escrita en las campañas de 

comunicación gratuitas 

Educación 

para niños 

Seguridad 

Más de 1150 

escuelas 

benefiadas 

en todo el 

pais ymás de 

150,000 mil 

alumnos 

beneficiados

N/A No definido No definidas Toda 

Nicaragua 

N/A No indicadas No definidos Educación 1 y 3 

5 Hospital 

Metropolit

ano 

“Vivian 

Pellas” 

salud Cuentan con 

indicadores de RSE 

*Programa de atención gratuita a niños 

quemados. (1 mill de U$ anuales)  

*Programa de charlas médicas gratuitas 

y jornadas médicas nacionales 

voluntarias. *Adicionalmente hacen 

consultas  grátis,  tratatamientos, 

cirugias, hospitalizaciones y 

tratamientos en rehabilitación.  

*Campañas de prevención. 

salud Niños 

quemados de 

toda 

Nicaragua 

N/A Niños quemados 

atendidos (1 mill. De 

U$ anuales) 

Adicionalmente 

hacen más de 6000, 

más de 1000 

tratatamientos, 587 

cirugias, 250 

hospitalizaciones y 

más de 10000 

tratamientos en 

rehabilitación al año.

No indicadas Nicaragua N/A No indicadas No definidos Salud 1 y 3 

6 Vos TV Comuni

cación 

Sistema de 

indicadores de RSE 

que miden 

constantemente 

*Promoción de cultura nacional de 

forma gratuita.  

*Donan spots televisimos a ONG´s que 

proyecten o promuevan una acción 

social 

Todas Toda la 

ciudadanía 

N/A No definidas No definidas Nicaragua y 

con acceso a 

otras 

regiones a 

través del 

acceso al 

canal online 

N/A N/A No definidos N/A 1 y 3 

7 Pellas 

Developm

ent Group 

Turismo Sí *Programas de beneficios a la 

comunidad, *Fomento de desarrollo de 

empresas conexas, cooperativas de 

mujeres, suplidores. 

*Protección de Medio Ambiente 

*Proyectos con la comunidad: 

construccion de colegios, deporte, 

estadios, etc hoteleria, con Intur 

Desarrollo 

del 

microempre

sariado. 

Generación 

de cadena 

de valor 

Pobladores y 

microempres

arios de 

zonas 

turisticas de 

incidencia: 

Rivas. 

*Gestión y 

fomento 

empresarial 

*Asistencia 

técnica y 

capacitación 

*Enfoque de 

cadena de 

valor 

No indicados No indicados Rivas Negocio no 

enfocado a 

la Bdp, 

pero 

incluyen a 

la BdP en 

su cadena 

de valor 

N/A No definidos Desarrollo 

agropuecuari

o rural 

1, 2, 3 
y 4 

8 Zona 

Deportiva 

Claro 

Deporte No trabajan con 

indicadores 

específicos de RSE 

*Colaboración de eventos deportivos: 

fomento de jornadas deportivas 

gratuitas. 

*Iniciado un proceso de alianzas 

estratégicas con importantes empresas 

con miras a formar a niños y jóvenes en 

el deporte 

*Patrocinio a  academias y ligas de 

futbol, beisbol, softbol y futbol 

americano. 

Deporte Niños y 

jóvenes con 

aptitud 

deportiva 

N/A No indicados No indicados Managua N/A N/A No definidos  1 y 3 

9 Frutan 

Nicaragua 

Agricola 

(cosech

an 

naranjas

) 

Sí, sistema de 

indicadores 

diamante de RSE 

Grupo Pellas. 

*Programa de asistencia técnica, apoyo 

logístico y comercial a productores de 

Naranjas (no proveedores) que habitan 

en las comunidades aledañas. 

Capacitació

n técnica 

agrícola, 

transferenc

ia de 

conocimien

tos, apoyo 

Pequeños 

productores 

de naranjas 

de Sn. 

Carlos. 

*Asesoría y 

asistencia 

técnica. 

*Desarrollo de 

sistema 

logístico y 

comercial 

No indicados No indicados San carlos No N/A No definidos Desarrollo 

agropecuario 

rural 

1,3 y 4
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logístico. 

10 CEMEX Constru

cción 

 

*Programa puertas 

abiertas,  

*Semana de la 

seguridad  

*Además de todas 

las políticas 

dirigidas a su 

personal interno 

*Patrimonio Hoy 

*Centros productivos de autoempleo 

*Proyecto de superación de la mujer 

*Proyecto de biomasa 

*Programa de empleo inclusivo con los 

pipitos 

*Otros 

Seguridad, 

 

Emprendimi

ento 

empresarial 

Población 

nicaraguense, 

especialment

e 

comunidades 

de San 

Rafael del 

Norte 

*Microcrédito-

gestión de 

ahorro grupal 

*Asesoría 

técnica en 

construcción 

*Almacenamie

nto 

Mejoras de la 

calidad de viviendas 

de más 1 millón de 

personas de bajos 

recursos 

económicoa en 

lationamérica 

*Necesidad de  

más recursos 

para ampliar 

cobertura de 

iniciativas. 

* Idea de o 

cultura de 

subvención de 

los programas 

no permiten el 

éxito o 

continuidad  

 

Nacional e 

internacional 

Sí, aparte 

de que sus 

productos 

son 

cosumidos 

también por 

la BdP, han 

desarrollad

o negocios 

inclusivos 

Financiamien

to 

 

BCIE 

Interés de 

conversación 

con: USAID, 

BID y JICA 

*Proyectar el 

programa de 

superación de la 

mujer a la creación 

de microempresas 

*Establecimiento de 

Centros productivos 

de autoempleo en 

otras ciudades de 

Nicaragua e incluso 

en Sist. 

Penitenciario 

*Ampliación de 

Patrimonio hoy a 

Masaya y otras 

ciudades de 

Nicaragua. 

Infraestructu

ra vial 

Educación 

1, 2, 3 
y 4 

11 E.Chamorr

o 

Industrial 

Industri

al, 

comerci

al 

 

*Programa interno 

de alfabetización de 

viejos empleados 

*Programa de 

beneficios a 

colaboradores 

incluyendo becas e 

estudio 

*Promoción de 

voluntarios entre 

colaboradores 

*Donaciones a Colegios, asilo de 

ancianos, *Adoquinamiento de calles 

*Apoyo a bomberos 

*Apoyo al MA: limpieza del lago de 

Granada 

Educación 

Infraestruct

ura 

Medio 

Ambiente 

Seguridad 

Escuelas y  

Comunidades 

aledañas a 

Granada 

N/A No indicados *Recursos 

para atender y 

ampliar sus 

programas de 

apoyo a la 

comunidad 

Granada Sí: sus 

productos 

propios son 

parte de la 

canasta 

básica 

(precio 

bajo) 

N/A N/A Educación 

Infraestructu

ra vial 

1 y 3 

12 RENISA Industri

al 

(reciclaj

e) 

 

*Mantenimiento de 

Fondo para 

trabajadores, 

proveen de 

préstamos 

personales e 

incentivos a sus 

colaboradores. 

*Tiangue ecológico. 

*Talleres y cursos de manualidades a 

madres solteras y discapacitados de 

escasos recursos.  

*Cursos de reciclaje a la población en 

general.  

*Alianza YO no tiro Basura. 

*Jornadas de limpieza comunales,  

*Organización del Congreso Nacional de 

Reciclaje Empresarial. 

*Programa de fortalecimiento a 

recolectores de desechos (proveedores) 

Medio 

Ambiente: 

reciclaje 

Barrios de 

Managua 

Mujeres y 

personas con 

discapacidad

Carretoneros

, micro y 

pequeños 

acopiadores 

de papel, 

aluminio y 

vidrio. 

*Gestión social 

y manejo de 

desechos 

*Desarrollo de 

capacidades 

empresariales 

*Asistencia 

técnica 

*Beneficiarios hoy 

proveedores 

capacitados y  de 

calidad de la 

empresas. 

*Mejoras en las 

prácticas de 

tratamiento de 

desechos por parte 

de beneficiarios 

Recursos para 

ampliar 

proyectos a 

otros 

departamentos 

de Nicaragua 

Nacional: 

sobre todo 

en Managua 

y Ometepe 

Sí. Su 

trabajo está 

estrechame

nte 

relacionado 

con 

recolectore

s de basura 

de ingresos 

muy bajos a 

los que 

incluyen en 

su cadena 

de valor 

Financiamien

to 

Asistencia 

técnica 

 

USAID, ONU, 

PNUD 

Fortalecimiento de 

centro de acopio en 

Ometepe 

Educación 2 y 4 
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13 Cisa 

Exportado

ra 

Agrícola

, 

comerci

al 

Sí, políticas 

internas basadas en 

buen trato con 

colaboradores: 

beneficios, 

desarrollo. 

*Apadrinamiento de escuelas en las 

zonas cafetaleras donde actúan 

*Programa orientado  la tecnología  

*Apoyo de familias de la zona para 

acceder a Operación Sonrisa,  

*Desarrollo de mujeres 

microempresarias (terminando este año) 

*Programa de NI con productores de la 

zona 

 

Educación 

y salud 

Familias 

rurales  

productoras 

y no 

productoras 

de la zona 

cafetalera del 

país, 

especialment

e Matagalpa 

*Inclusión 

pequeños 

productores-

proveedores 

*Asistencia 

técnica 

*Financiamient

o 

*Pequeños 

produtores de café 

certificados según 

estándares de 

calidad internacional

Más que todo 

oportunidades 

de alinear sus 

proyectos  

sociales a la 

estrategia de 

la empresa. 

Otros recursos 

para ampliar 

sus programas 

a más 

beneficiarios 

Nacional en 

internacional, 

aunque los 

proyectos 

son dirigidos 

a la zona 

cafetalera e 

Nic: Jinotega, 

Matagalpa 

Sí. 

Desarrollan 

programas 

de NI con 

pequeños 

productore

s de café 

Financiamien

to 

Asistencia 

técnica 

 

BID-FOMIN 

SNV 

*Segunda fase de 

proyecto de 

mujeres 

microempresarias: 

creación de red de 

clientes y 

organizaciones de 

microempresas. 

Desarrollo 

agropecuario 

rural 

Educación 

1, 2 y 
4 

14 Banco La 

Fise-

Bancentro 

Financie

ro 

Sí, políticas 

internas de 

beneficio y 

desarrollo personal 

de colaboradores 

Políticas internas 

dirigidas a buen 

trato al cliente 

además de código 

de ética y prácticas 

saludables con MA 

A traves de Fundación Zamora Terán: 

Programa Una computadora por niño 

Educación 5000 niños 

de escuelas 

públicas de 

Ometepe 

(este año) 

N/A Más de 5000 niños 

con acceso a 

internet y medio 

informático 

Recursos. Nacional 

Proyecto 

actual en 

Ometepe 

No N/A *Proyección del 

programa Una 

computadora por 

niño a otras zonas 

de Nicaragua 

Educación 1 

15 Agropecua

ria LaFise 

(Centro 

empresari

al) 

Agroco

mercial 

Sí, políticas 

internas de 

beneficio y 

desarrollo personal 

de colaboradores 

Políticas internas 

dirigidas a buen 

trato al cliente 

además e cóigo de 

ética y prácticas 

saludables con MA. 

Comunes a todo el 

grupo 

*Una computadora por niño 

*Centros productivos/de negocios  

LAFISE (artesanos y productores 

agropecuarios) 

*Donaciones en bienes alimenticios 

básicos a comunidades con alto índice 

de pobreza 

*Educación 

*Sectores 

productivos 

representat

ivos de 

Nicaragua 

5000 niños 

de escuelas 

públicas de 

Ometepe 

(este año) 

Productores 

y aresanos 

nicaraguense

s 

*capacitación 

y asistencia 

técnica, 

*acompañamie

nto en redes 

de 

comercializació

n  

*Financiamient

o 

No indicados Demasiado 

gasto en 

estudios 

previos que 

retardan llegar 

al beneficiario 

final. 

Nacional Sí, están 

orientadoas 

a pequeñas 

empresas 

 

Asistencia 

técnica 

 

IICA,  

Programas 

de Desarrollo 

para Alianzas 

en la 

Industria 

AlimentarIa 

de la 

Universidad 

Estatal de 

Michigan. 

PDIF_F&V. 

N/A Desarrollo 

agropecuario  

rural 

1 , 2 y 
4 

16 Centrolac Industri

al 

Programa de 

reciclaje interno: 

buenas prácticas. 

 

*Buenas prácticas productivas 

medioambientales 

*Donaciones especiales a escuelas y 

centros de atención de ancianos 

Proyecto: "Fortalecimiento de la 

Cadena de Proveedores de Leche de 

Calidad de Centrolac" 

Desarrollo 

sector 

lechero 

Medio 

ambiente 

160 peqeños 

pruductores 

de leche 

cruda 

32 

transportista

s 

4 centros de 

acopio 

*Mejoramiento 

de la calidad 

de la leche 

recibida en 

centros de 

Acopia. 

*Mejoramiento 

del acceso de 

productores al 

financiamiento, 

para inversión 

en fincas. 

*Fortalecimien

to de las 

En proceso Recursos  

Coyuntura 

lechera actual

Nacional y 

específicame

nte 

proyectos en: 

Boaco, 

Chontales,  

Río San Juan 

y RAAS 

Sí, aparte 

que el 

producto 

es 

accesible a 

toda la 

población, 

tienen NI 

Co-

financiamient

o. 

Asistencia 

técnica 

 

BID-FOMIN 

SNV 

Proyección del NI a 

otros productores y 

zonas de Nicaragua

Desarrollo 

agropecuario 

rural 

1, 2 y 
4 
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capacidades 

de manejo de 

leche de 

calidad en 

centros de 

acopio 

articulados con 

CENTROLAC 

17 Ingemann Apícola Concepto de buen 

trato a 

colaboradores 

*Programas de capacitación a 

apicultores 

*Colmenas al crédito a precio de 

mercado, el productor lo paga en tres 

años con miel. 

*Facilitación de un remolque (sala de 

extracción móvil) para acercar a 

proveedores 

*Han establecido alianza con FDL, 

juntos han desarrollado un producto 

financiero para los apicultores. 

*Proyecto educativo futuro 

 

Educación 

y 

fortalecimie

nto sector 

apícola 

Cooperativas

: La 

Encantadora 

y La Dulce 

Miel,. 

Pequeños 

apicultores 

de Nicaragua

*Desarrollo de 

sector apícola

*Asistencia 

técnica y 

capacitación 

*Acceso a 

financiamiento 

para 

productores. 

No indicados Compromisos 

de apicultores

Las 

Banderas, 

Ometepe y 

sectores 

apícolas del 

país 

Sí, trabajan 

NI con 

proveedore

s 

Financiamien

to y 

asistencia 

técnica. 

 

DANIDA, 

USAID 

(CARANA) 

GIZ 

ICCO 

IFU 

*Proyecto de 

creación de una 

academia apicultora 

la que será dirigida 

por Ingeman y el 

apoyo de la 

asociación de 

apicultores de 

Nicaragua.  

*Proyecto de 

calidad e inocuidad 

de la miel para 

cumplimiento de 

exigencias de 

mercado europeo 

Desarrollo 

agropecuario  

rural 

Educación 

2 y 4 

18 Atlantic 

S.A. 

Agrícola

, 

comerci

al 

Políticas internas 

para beneficios y 

desarrollo de 

colaboradores 

basados en un 

programa integral de 

RSE 

*Apoyo a escuelas de primaria y 

secundaria. 

*Programa educativo de escuelas 

técnicas de café. 

*Programa de creación de cooperativa  

de abono orgánico (en Ocotal).  

*Proyecto en el trópico seco (Sébaco): 

creación de cocinas peluseras (con 

cascarilla de café), 

*Proyecto de Paneles Solares en la 

zona cafetalera de Jinotega, Matagalpa y 

Ocotal. 

*SMS (Servicio de Manejo Sostenible) 

en el cual incluyen el componente de 

certificación de fincas cafetaleras. 

*NI: Incremento de la productividad con 

pequeños productores cafetaleros de 

Nicaragua (Finalizado) 

Educación 

y caminos 

Familias 

rurales  

productora y 

no 

productora 

de la zona 

cafetalera del 

país. 

*Inclusión 

pequeños 

productores-

proveedores 

*Asistencia 

técnica 

*Certificación 

de fincas 

*Financiamient

o 

No indicados *Acceso a 

servicios 

financieros  

* Problemas 

de tenencia de 

la tierra de 

productores en 

las zonas 

donde inciden 

Zona 

cafetalera 

Nic 

Sí: Negocio 

inclusivo 

Co-

financiamient

o y 

asistencia 

técnica 

 

BID-FOMIN 

SNV 

ARGIDIOS 

ANF 

GIZ 

Seguimiento de sus 

proyectos existosos

Desarrollo 

agropecuario 

rural 

Educación 

Infraestructu

ra vial 

2, 3 y 
4 
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19 OCALSA Comerci

o 

Tienen políticas de 

RSE que tratan de 

superar todo por 

encima de lo legal: 

Fortalecimiento y 

beneficiosde sus 

empleados 

*Fortalecimiento de la ciudad de Nindirí: 

mejoras y construcción de calles, 

desagues, apoyo a alcaldía, 

reforestación. 

*Proyecto dirigido a a la comunidad: 

becas a mejores alumnos de 2do de 

bachillerato para estudio de : inglés, 

computación y valores. 

*Programa de atención a pulperías 

Educación, 

infraestruct

ura, 

fortalec. De 

cadena de 

valor 

Ecuelas y 

comunidad 

de Nindirí  

Becas: 60 

niños. 

Pequeños 

distribuidores

: pulperías 

*Asistencia 

técnica y de 

comercializació

n. 

*Promoción-

imagen 

No indicados *Por el lado de 

proveedores: 

mejorar el 

tema de 

tratamiento de 

latas. 

*Publico 

interno: aun 

falta 

empoderar a 

colaboradores 

sobre la RSE e 

involucrarlso 

en sus 

actividades. 

*En cuanto a 

los clientes: 

desarrollo de 

un plan de 

capacitaciones

Toda 

Nicaragua 

especialment

e: Nindirí, 

Masaya 

Sí, trabajan 

fortalec. De 

pulperías 

como NI 

N/A *Contrucción del 

centro de estudios 

de becados del 

programa y esperan 

seguir 

proyectándolo a 

más beneficiarios. 

Educación 1 y 4 

20 RAMACAF

E 

Agrícola

. 

Desarrollo de 

capital humano 

Programa de 

gerencia de salud y 

seguridad en el 

trabajo. 

 

 

*Salud preventiva y atención primaria 

*Educación con valores cívicos y 

morales:                          construcción 

y apoyo a escuelas, programa summer 

camp y actividades deportivas y 

culturales para la erradicación del 

trabajo infantil. 

*Además de prácticas saludables hacia 

el medio ambiente: Manejo integral de 

plagas, desechos y protección de la vida 

silvestre 

Educación, 

Salud y 

Medio 

Ambiente 

Familias, 

niños y niñas 

de 

comunidades 

aledañas a 

fincas 

(Matagalpa) 

N/A *1056 niños y niñas 

de fincas y 

comunidades 

aledañas. 

*Niños de esta 

escuela  entre los 

mejores estudiantes 

del país. 

*Mayor ingreso de 

niños y niñas al 

summer camp y no 

al trabajo infantil 

Recursos Matagalpa No Colaboracion

es 

monetarias 

con personas 

y empresas 

amigas 

*Creación de 

centro de desarrollo 

infantil 

*Creación de 

primera secund, 

rural 

Desarrollo 

agropecuario 

rural 

Educación 

Salud 

1 y 4 

21 NICAFRA

NCE 

Agrícola *Beneficios a 

colaboradores, 

desarrollo de un 

area especializada 

en RSE 

*Comisariato para 

trabajadores 

*Proyecto de vivienda para 

trabajadores: la empr.paga el 80% y trab. 

El 20% 

*Proyecto de primaria y preescolar en la 

finca 

*Apadrinamiento de escuelas 

*En las escuelas trabajan el tema de 

emprendimiento. 

Educación Familias, 

niños y niñas 

de 

comunidades 

aledañas a 

las fincas 

N/A Contribución a la 

erradicación del 

analfabetismo en la 

zona 

Familias 

trabajadores de las 

fincas con casa 

propia 

Recursos Zona 

cafetalera 

Nic 

No En algunos 

casos han 

gestionado 

fondos para 

contrucción 

de escuelas, 

pero no 

directamente 

Este año iniciarán 

clases de flauta y 

computación para 

los niños 

Educación 

Salud 

1 y 4 

22 Centro 

Empresari

al Pellas 

Fundaci

ón 

Empres

arial 

No definida Proyecto Tirángulo del Sur Turismo: 

turismo 

urbano y 

rural, 

iniciativas 

agrícolas, 

MIPYMES 

conexas al 

turismo  y 

proveedore

s. 

• Micro, 

pequeños y 

medianos 

empresarios.

• Entidades   

públicas, 

privadas y 

espacios de 

concertación 

público-

privado.  

Todos de 

Granada, San 

Gestión 

empresarial de 

MIPYME 

Cadena de 

valor 

Pormoción y 

comercializació

n de destinos 

*Empresas con 

planes de gestión 

empresarial. 

*Incremento de 

ventas de 12 a 39%  

de las empresas 

beneficaidas 

*Más de 900 

certificaciones de 

empresas en 

actividades 

turísticas 

*Empresas han 

No indicados Granada, 

Ometepe y 

San Juan del 

Sur 

Sí, directa 

e 

indirectame

nte 

mediante 

desarrollo 

de 

activiades 

conexas al 

turismo 

donde 

converge 

poblacióón 

Co-

financiamient

o. 

 

Cooperación 

Holandesa 

Seguimiento y 

fortalecimiento del 

proyecto 

Desarrollo 

agropecuario 

rural 

Educación 

4 
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Juan del Sur, 

Altagracia y 

Moyogalpa 

incrementado 

empleo en 20% 

de la BdP 

23 ESKIMO, 

S.A. 

Industri

al 

No formalizada *Apoyado a alcaldías, hospitales, 

hogares de la tercera edad, aldeas de 

niños, iglesias en  general. 

*Proyecto de fortalecimiento de 

productores de leche proveedores de El 

Eskimo (finalizado) 

Ninguna 

específica 

Hospotales, 

niños y niñas, 

iglesias. 

Pequeños 

productores 

de leche 

(proy. Con 

CARANA) 

N/A No indicados Recursos Nacional Sí, elabora 

productos 

de bajo 

costo 

Financiamien

to y 

asistencia 

técnica 

 

USAID 

(Carana 

Corp.): un 

proyecto 

específico 

*Fortalecimiento de 

empresas de 

abastecimientos 

frutas para Eskimo.

Desarrollo 

agropecuario 

rural 

1 y 2 

24 BAC-

Credomati

c 

Financie

ro 

Filosofía ética 

interna 

Ambiente laboral 

seguro, beneficios y 

desarrollo del 

talento humano 

Programa de banca 

responsable 

*Modelo de negocios basado en calidad 

y transparencia 

*Gestión ambiental y cambio climático 

*Programa de inclusión financiera 

*Programa de consumo responsable: 

educación financiera 

*Otras actividade de proyección social: 

cultura y arte 

Gestión 

finanicera  

Medio 

Ambiente 

Comunidad 

en general 

N/A No indicados No indicados Nacional y 

regional 

Sí, han 

desarrollad

o 

programas 

financieros 

inclusivos 

Financiamien

to: 

 

 American 

Nicaraguan 

Foundation 

No definidos  1 y 3 

25 Banco de 

Finanzas 

(BDF) 

Financie

ro 

No definida Programa: Hogar verde hogar 

Programas de reforestación 

Danaciones de árboles a colegios 

Medio 

ambiente. 

Clientes 

Comunidad 

en general 

donde hay 

presencia de 

BdF 

N/A No indicados No indicados Nacional No Información 

no disponible 

No definidos  1 

26 Banco de 

la 

Producció

n 

(BANPRO) 

Financie

ro 

No definida A través de Fundación Ortiz-Gurdián: 

*Programa: Lucha contra el cancer de 

mamas 

*Donaciones en equipamiento software 

y mobiliario a centros educativos 

*Patrocinio a eventos culturales y 

proyectos de restauración 

*Patrocinio a actividades y ligas 

deportivas 

Salud, 

educación, 

cultura y  

deportes 

Mujeres en 

especial 

aquellas que 

sufren de 

cáncer 

Centros de 

educación, 

niños y niñas.

N/A No definidos No indicados Nacional N/A Información 

no disponible 

No definidos Salud 

Educación 

1 

27 Banco 

Procredit 

Financie

ro 

No definida *Asesoría sensata e integral en temas 

financieros a clientes.  

*Programas de promoción de cultura del 

ahorro 

*Políticas de  atención respetuosa sin 

distingo de origen, raza, idioma, 

género,religión o políticas 

Ahorro, 

Educación 

financiera 

Clientes. 

Comunidad 

en general 

donde hay 

presencia del 

banco 

N/A No definidos No indicados Nacional Sí, ha 

desarrollad

o 

productos y 

servicios 

financieros 

adecuados 

a sectores 

de bajos 

ingresos 

Información 

no disponible 

No definidos  1 
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28 Citi Financie

ro 

No definida Fomento de educación financiera a 

jóvenes y niños 

Fomento de voluntariado interno 

Apoyo a proyectos sociales (CEP) e 

iniciativas de fomento de PYMES 

Patrocinio a Citi Foundation 

Educación 

financiera 

Jóvenes y 

niños de 

Nicaragua 

pymes 

N/A No indicados No indicados Nacional 

(también 

internacional) 

N/A Información 

no disponible 

No definidos  1 

29 Sahlman 

Seafoods 

of 

Nicaragua, 

S.A. 

Acuícol

a 

*Estimulacion del 

crecimiento 

profesional de 

colaboradores 

*promocion de 

talento interno. 

*Programa de reforestacion del mangle 

rojo *Repoblamiento de especies 

amenazadas y  en peligro de extinción 

en conjunto con el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales 

(MARENA) Departamental                      

*Plan de manejo de desechos solidos 

*Participacion en programa de 

apadrinamiento de Escuelas  *Apoyo a 

los centros de salud que operan en la 

zona cercana a la empresa 

Medio 

ambiente,  

Salud, 

Educacion 

Seguridad 

ciudadana 

Niños y 

maestros de 

escuelas y 

pobladores  

de 

comunidades 

aldañas. 

N/A No indicados No indicados El Viejo, 

Chinandega 

N/A Información 

no disponible 

No definidos Educación  

Salud 

1 y 4 

30 Monte 

Rosa, S.A. 

(PANTALE

ON) 

Agroind

ustria 

Proyectos de 

vivienda, clínicas 

médicas y 

odontológicas de 

salud preventiva y 

curativa, así como 

sistemas integrales 

de educación para 

el personal 

permanente y sus 

familias 

Brazo fuerte de RSE: Fundación 

Pantaleón: 

Apoyo en edecuación de viviendas, 

programas de alimentación, educación 

complementaria, servicios médico y 

dental, servicios de transporte, 

cooperativas, recreación y motivación. 

Proyecto:Escuelas Visionarias: 

Construyendo Ciudadanía 

salud, 

educacion 

Niños, niñas, 

comunidades 

aledañas al 

ingenio. 

N/A No indicados No indicados Regional Sí. 

Producen 

azucar y 

otros 

bienes 

básicos 

consumidos 

por el 

sector 

Información 

no disponible 

No definidos  

Eduación 

Salud 

1 y 4 

31 DICEGSA Comerci

o 

*Estabilidad Laboral 

y otros beneficios 

*Reconstrucción de 

viviendas para sus 

trabajadores 

Su brazo fuerte de RSE es Fundación 

César Guerrero a través de la cual 

realizan: 

*Donaciones en efectivo 

*Apoyo a colegios 

*Donaciones de medicinas 

*Brigadas médicas 

*Donación de productos de consumo 

Salud, 

educación. 

Niños y niñas 

de colegios 

de Managua 

Comunidades 

y barrios 

marginados 

del país. 

N/A No indicados No indicados Nacional Algunos 

productos 

de 

consumo 

masivo 

Información 

no disponible 

No definidos 

completamente 

pero estan 

contemplando 

posibilidad de 

creacion de 

dispensario medico 

para beneficios de 

barrios vulnerables 

de la capital. 

Educación 1 y 4 

32 Kola 

Shaler 

Industri

al 

*Implementan 

pasantias 

*Apadrinamiento a escuelas en zonas 

rurales 

Educacion Estudiantes, 

comunidad 

N/A No indicados No indicados Managua N/A Información 

no disponible 

No definidos Educación 1 

33 Grupo 

Coen 

Servicio 

financie

ro 

Solucion

es ID 

Agropec

uaria 

Bienes 

raices 

Industri

a 

No definida Brazo fuerte de RSE-Fundación Coen 

*Preservan lugares historicos *becas 

para estudiantes de escasos recursos 

*asilo de anciano *Orfanatos *Centro 

para niños con discapacidades * 

educacion para mantener limpia 

chinandega 

Salud, 

niñez, 

educacion, 

medio 

ambiente 

Comunidad, 

estudiantes 

de escasos 

recursos en 

las zonas de 

incidencia 

N/A No indicados No indicados Nacional Sí, brindan 

uno de los 

serv, 

finaniceros 

de envío de 

migrantes 

Información 

no disponible 

No definidos Salud 

Educación 

1 
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34 FEMSA Industri

al 

*Desarrollo Social 

de empleados. 

*Educación y 

Capacitación 

*Diversidad e 

Integración Laboral 

*Armonía Laboral  

*Programa de 

Jubilación justa. 

*Reconstruccion de escuelas en zonas 

de desastres y marginales *Donacion de 

planta potabilizadora *Programas para 

que niños hagan deportes 

Educacion, 

niñez 

Niños y 

comunidades 

de zonas 

vulnerables 

del país 

N/A No indicados No definidas internacional N/A Información 

no disponible 

Información no 

disponible 

Educación 1 y 4 

35 ARNECO

M 

Industri

al 

El componente de 

colaboradores esta 

basado en programa 

de 17 beneficios, 

entre ellos: 

*Beneficios de 

dispensa 

*Préstamos para 

compra de bicicleta 

u otros intereses. 

*Programa de 

vivienda. 

Otros programas de 

medio ambiente: 

semana del medio 

ambiente. 

Entre ellos: 

*Programa de reforestación, donación 

de arboles, *programa de sensibilización 

y charlas en tema medio ambiental a 

Colegios. 

*Esteblecimiento y seguimiento de 

código de ética con proveedores y 

mecanismos de denuncias directas.  

*Relaciones con cámaras empresariales. 

*Programa de fumigaciones en zonas 

vulnerables de propagacion del dengue. 

*Patrocinio a ligas infantiles.  

*Apadrinamiento anual de una escuela 

pública para mejoras de infraestructura. 

Definidos 

en  

component

es: 

1. Medio 

Ambiente 

2. 

Colaborado

res 

3. Ética en 

los 

Negocios 

4. 

Comunidad 

Comunidades 

vecinas, 

colegios 

públicos, 

niños y niñas 

de la 

comunidad. 

N/A *Mejoramiento de la 

calidad de vida de 

colaboradores 

internos. 

*Colaboradores 

empoderados de las 

iniciativas externas 

de la RSE. 

*Mejoradas 

condiciones de 

infraestructura en 

colegios de 

incidencia. 

*Mejoramiento de 

las practicas medio 

ambientales de 

colaboradores, 

jovenes y 

comunidad. 

*Falta de 

conciencia de 

las empresas 

en devolver 

parte de sus 

beneficios a la 

comunidad. 

*Las empresas 

no diseñan un 

prsupuesto 

definido para 

estos temas 

León y 

Chinandega 

Ninguno Apoyo 

financiero y 

asistencia 

tecnica 

 

JICA 

ANF (ONG) 

Creación de 

guarderia en León: 

ARNECOM ya 

tienen planos de 

construcción y 

donará terreno. 

Están en busca de 

apoyo para la 

construcción. 

Segunda etapa de 

Programa de 

vivienda para 

colaboradores. En 

busca de co-

financiamiento. 

Salud 

Educación 

1, 2, 3 
y 4 

 

Nota: la RSE externa resaltada es relacionda a proyectos inclusivos, de los cuales 

se detallan los componentes en este misma matriz.            

                

               Clasificación de grupos 

 Grupo 1: Donación y Voluntariado               

 

Grupo 2: Promoción de 

actividades basicas y avanzadas 

con proveedores.               

 
Grupo 3: Gestión de la RSE y la 

Educación               

 

Grupo 4: Actividades con la 

comunidad y la esencia del 

Negocio               
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