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BENEFICIOS MEMBRESIA JADE IMPERIAL  

 

 
 

Visitas a la empresa 
 
Un Asesor de RSE le estará dando seguimiento  
y apoyo a la empresa sobre  la incorporación de 
la estrategia de la Responsabilidad Social 
Empresarial   

 
 Reuniones mensuales de asesoramiento en 

RSE  
 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” 

 Presentación de RSE a Gerencias y Altos 
Mandos (Depto. Guatemala) 

 Presentación de RSE a mandos medios y/o 
área operativa (Depto. Guatemala) 

 Capacitaciones en diferentes temas 
relacionados con la RSE 

 Asesoramiento en la implementación de 
proyectos en RSE 

 Co-organización  y/o  apoyo en la gestión de 
eventos  relacionados a la RSE  
 

Auto-Evaluación de IndicaRSE 
 
Es una herramienta regional disponible para 
todas las empresas que consiste en la 
autoevaluación permitiendo medir las prácticas 
y políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en sus 7 Materias Fundamentales. 

 
 Auto-Evaluación en el software de 

IndicarRSE 
 Facilitación de llenado de IndicaRSE en la 

Empresa. 
 Acceso a 2 Ciclos de medición durante el 

año 
 Apoyo en la conformación del comité de 

RSE  
 Presentación del análisis de resultados en la 

Empresa 
 Asesoría en las 7 materias Fundamentales 
 Acompañamiento en el llenado 

 
 
Actividades de CentraRSE  
 
Con el propósito de fomentar y ampliar los 
temas de Responsabilidad Social Empresarial, 
para la incorporación de la misma, CentraRSE 
realiza una serie de actividades programadas 
durante el año para que las empresas 
participen. 
 

 Foro Nacional de RSE 
 Foro de Presidentes (3 entradas) 
 Conferencias Internacionales  
 Visitas de campo  
 Participación y voto en la Asamblea General 
 Convivio de Socios 

http://www.centrarse.org/
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Mesas de Trabajo 
 
Metodología de trabajo que se separará en 
mesas de capacitación para la implementación 
de diferentes prácticas en la empresa 

 Juntos 
 Gestión Integral de Riesgos 
 Derechos Humanos 
 Inclusión Laboral 

Programa de Capacitación y Formación 
(Acceso con precios especiales 50%) 
 
Talleres en los cuales los colaboradores de la 
empresa podrán formarse en diferentes temas 
y contar con la capacidad instalada de 
implementación. 
 

 
 Derechos Humanos y Empresa 
 Medición de Impacto y ODS´s 
 Mercadeo y Consumo Responsable 
 Salud y Seguridad Ocupacional 
 GRI e ISO 26000 
 Diálogo y Relacionamiento Comunitario 
 Gestión Ambiental 
 Gestión Integral de Riesgos 
 ISO 37001 

 
 
Diplomados 
(Acceso con precios especiales 50%) 
 
Método de trabajo donde se dará a conocer la 
RSE, Sostenibilidad, Liderazgo Ético, en el 
que los participantes tendrán un conocimiento 
superior para la implementación de la 
Responsabilidad Social Empresarial en su 
empresa  
 

 Diplomado RSE y Competitividad I 
 Diplomado RSE y Competitividad II 
 Diplomado en Liderazgo Ético, 

Anticorrupción y Transparencia 

 
Conferencias 
 
Transferir conocimientos sobre temas de 
interés 
 

 Promoviendo la RSE 
 Cambio Climático en Guatemala 
 Buenas Prácticas de RSE en la Cadena de 

Valor 

 
Consultorías Especializadas 
(Precio especial para socios) 
 
Contar con la experiencia de CentraRSE en 
temas de RSE para la implementación en la 
empresa. 
 

 Mapeo de Stakeholders 
 Análisis de Materialidad 
 Estrategia de Sostenibilidad 
 Estudios de Impacto Social 
 Código de Ética 

http://www.centrarse.org/
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Interconexión con 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 
 
 

 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 

 Acceso a expertos en materia de RSE 
 Visitas de campo a su empresa y a otras 

 
Patrocinio de Eventos 
 
Los socios tienen prioridad para patrocinar 
eventos realizados por CentraRSE: Foros, 
talleres,  IndicaRSE entre otros. 
 

 Prioridad en el patrocinio de eventos y 
herramientas 

 
 
Comunicación 
 
CentraRSE tiene a su disposición varios 
documentos informativos de las actividades, 
tendencias o noticias relacionadas con la 
Responsabilidad Social Empresarial 
 
 

 Boletín Mensual InformaRSE, “socios en 
acción” 

 Presencia en Página Web de CentraRSE 
 Promoción de casos de éxito de RSE y 

actividades del socio en redes sociales de 
CentraRSE 

 Presentación de casos de éxito en RSE en la 
plataforma de Integrarse 

Programas: 
 Juntos 
 Eco Eficiencia Empresarial 
 Pacto Global 

 
 Juntos: herramienta que tiene como finalidad 

promover el desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de los colaboradores.  
 

 Eco Eficiencia Empresarial: herramienta que 
tiene como propósito acompañar al sector 
empresarial en la implementación de una 
estrategia que permita a las empresas 
gestionar sus impactos ambientales.  
 

 Modelo de Gestión del Pacto Global: 
acompañamiento empresarial, con el objetivo 
de desarrollar y fortalecer capacidades y 
herramientas para la gestión e implementación 
de los Principios de Pacto Global en el sector 
privado de Guatemala.  
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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. 

 
 Presencia de logo en material Institucional 
 Textos, investigaciones y Publicaciones 

CentraRSE (1 ejemplar gratuito) 
 Publicaciones a precios especiales 
 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  
 

Horas de Consultoría 
 
La membresía Jade Imperial tiene el beneficio 
de 5 horas de consultoría sin recargo adicional 

 
 5 horas de consultorías programadas al año, 

en donde puede utilizarse para: talleres de 
capacitación adaptados a los distintos niveles 
de la empresa (directores, gerentes, operarios, 
entre otros), creación de plan de acción, 
códigos de ética, etc.  
 

http://www.centrarse.org/

