Anexo B
Beneficios para la Membresía Jade Azul
Visitas a la empresa
Una Asesora en RSE le estará dando
seguimiento y apoyo a la empresa sobre la
incorporación de la estrategia de la
Responsabilidad Social Empresarial

 Reuniones Periódicas (3 al año).
 Atención personalizada y conocimiento del giro
de negocio de la organización y prácticas de RSE

 Guía “Todos Somos RSE como comunicar la

Responsabilidad Social Empresarial a precio
especial
 Presentación de RSE a Gerencias y Altos Mandos
(Depto. Guatemala) 1 al año.
 Evaluación en el software de IndiCARSE
Evaluación de IndiCARSE
 Facilitación de llenado de IndiCARSE (Taller
Es una herramienta regional disponible para
abierto)
todas las empresas que consiste en la
autoevaluación permitiendo medir las prácticas
 Acceso a 3 Ciclos de medición durante el año
y políticas de Responsabilidad Social
 Apoyo en la conformación del comité de RSE
Empresarial en sus 7 ejes.
 Acompañamiento en el llenado
PROGRAMA JUNTOS:
Este programa nace con el
propósito de acompañar al sector empresarial
centroamericano en la implementación de una estrategia
que promueva el desarrollo y mejoramiento de la calidad
de vida de los colaboradores. Bajo una metodología que
enmarca cinco componentes (Educación, Nutrición, Salud,
Economía Familiar y Vivienda). JUNTOS plantea pasos
concretos que le permitirá a la empresa incidir en el
mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores y
contribuir al desarrollo de su comunidad y del país.
PROGRAMA ECOEFICIENCIA:
Es un programa que se
orienta hacia la responsabilidad ambiental empresarial
Actividades de CentraRSE
dentro de un marco de sostenibilidad. El propósito es
Con el propósito de fomentar y ampliar los
temas de la Responsabilidad Social Empresarial, fomentar el combate al cambio climático mediante una
gestión ambiental integral, promoviendo la cuantificación
para la incorporación de la misma, CentraRSE
o medición del impacto ambiental de las actividades de la
realiza una serie de actividades programadas
organización. El resultado esperado es la ejecución de
durante el año para que las empresas
acciones de medición, reducción y compensación de los
participen.
impactos ambientales.
Otros Eventos:
 Talleres varios
 Conferencias Internacionales
 Foro de Presidentes
 Talleres varios
 Conferencias Internacionales
 Visitas de campo
 Participación y voto en la Asamblea
General
 Convivio de Socios

Interconexión con otras empresas
Uno de los grandes beneficios de CentraRSE
es el networking que se puede crear entre los
miembros que facilita la implementación de
buenas prácticas de RSE

Patrocinio de Eventos
Los socios tienen prioridad para patrocinar
eventos realizados por CentraRSE: Foros,
talleres, IndiCARSE entre otros.
Comunicación
CentraRSE tiene a su disposición varios
documentos informativos de las actividades,
tendencias o noticias relacionadas con la
Responsabilidad Social Empresarial

Otros beneficios
CentraRSE promueve a las empresas socias a
través de la utilización del logo en el web-site,
presentaciones, mantas, y otros materiales
institucionales de CentraRSE. Este material se
comparte en diversas presentaciones, charlas
en diversos foros, exposiciones en ferias y otras
actividades.

 Apertura a red de empresas y organizaciones que
promueven la RSE en Guatemala

 Facilidad de interconexión entre los miembros de
CentraRSE promoviendo el diálogo e intercambio
de experiencias

 Prioridad en el patrocinio de eventos y
herramientas

 Boletín Bimensual InformaRSE y Socios en Acción
 Promoción de casos de éxito de RSE y actividades
del socio en redes sociales de CentraRSE

 Presencia de logo en material Institucional
 Textos, investigaciones y Publicaciones





CentraRSE a precios especiales
Descuentos hasta el 15% en conferencias y
talleres
Acceso a la plataforma virtual
Presentación de casos de éxito en universidades,
medios de comunicación, foros y conferencias
Acceso a la plataforma virtual: Documentación
sobre RSE, Talleres, cursos, material virtual,
contacto directo con otras empresas.

