
¿Responsab l e s 
para quién?
Disminuir su impacto ambiental, 

velar por el bienestar de sus 
colaboradores y promover la 

educación, coloca en alto el nombre 
de las empresas que quieren ser 

responsables en la región.

Por Mariela Montero S.
mariela.montero@grupocerca.com

En términos generales 
las compañías de la 
región parecen ha-

ber escuchado la voz de sus 
stakeholders. Aunque todavía 
queda un largo camino por 
recorrer.

En 2015 los profesionales 
ubicaron el cumplimiento de 
las obligaciones obrero-pa-
tronales en el primer esca-
lón de obligaciones de una 
empresa responsable. Este 
año se reconoce que promo-
ver acciones en beneficio de 
sus colaboradores es la única 
materia en que las empresas 
obtuvieron una calificación 
superior a lo que se esperaba 
de ellas.

También se admite que 
aspectos como velar para que 
sus operaciones no impacten 
negativamente en el ambiente 
y promover la educación en 

sus comunidades son dos as-
pectos que siguen presentes 
al hablar de empresas res-
ponsables.

Un estudio que consultó a 
los gerentes vinculados a las 
estrategias de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) 
en los países de Centroamé-
rica y República Dominicana 
también deja ver que la filan-
tropía sigue siendo una cons-
tante en la región.

Para los consultados rea-
lizar donaciones y patrocinar 
actividades sociales y cultu-
rales ocupan los puestos tres 
y cuatro, respectivamente, en 
la lista de las diez acciones 
que más se esperan en una 
empresa socialmente respon-
sable.

Hechos como cumplir con 
las obligaciones con los go-
biernos, implementar accio-
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nes para reducir la desigualdad social e 
impulsar la equidad de género también 
aparecen en la lista de deberes corpo-
rativos, pero ocupan los últimos lugares. 

También se espera mucho más de 
lo que las empresas hacen en temas 
como: la promoción de la educación en 
sus países y el patrocinio a los empren-
dedores o las pequeñas empresas, así 
como la realización de donaciones y el 
apoyo a las actividades sociales y cul-
turales.

LA VISIÓN 
POR PAÍS 

Otro de los hallazgos del estudio en 
cuanto a las empresas responsables es 
lo heterogéneo de las valoraciones a 
nivel regional. Mientras que en Panamá 
y Nicaragua lo que más se exige es la 
disminución de la huella ambiental, en 
Guatemala las donaciones ocupan el 
primer lugar, en República Dominicana 
se espera que las empresas responsa-
bles tengan a la educación como una 
prioridad; al igual que en El Salvador 
y Honduras; mientras que los costarri-
censes se inclinan por el respaldo a las 
actividades sociales y culturales.

El estudio advierte además que to-
davía para la mayoría de las empresas 
de la región no es un requisito hacer ne-
gocios con socios responsables, con ex-

cepción de Nicaragua y República Do-
minicana donde más de la mitad de los 
encuestados afirmó que en sus com-
pañías es un requisito que sus socios 
comerciales implementen proyectos de 
responsabilidad social empresarial.

En el platillo opuesto de la balanza 
se encuentran los hondureños, pues 
solo un 15% de los consultados afirmó 
tener este requisito.

Un último aspecto que se despren-
de del estudio es la brecha entre las 
acciones que implementan las empre-
sas y los principales problemas que 
enfrentan los países. Ya que según los 
encuestados el crimen es el tema que 
más preocupa a la población, en térmi-
nos generales, ya que la respuesta varía 
según el país. 

La violencia se mantiene como la 
principal problemática en El Salvador, 
Honduras y República Dominicana, 
mientras a los guatemaltecos la corrup-
ción es lo que más les quita el sueño y 
en Costa Rica y Panamá se destaca el 
mal estado de la economía. 

EL TOP 100
En cuando a las empresas que ocu-

pan los primeros lugares en la mente de 
los profesionales de la región al hablar 
de RSE se destacan las de cuatro sec-
tores: retail, alimentos, desarrolladores 

y tecnología. También se reconoce la 
mayor presencia de las empresas loca-
les encabezando el listado.

Este año el BAC ocupa el primer 
lugar entre las empresas mejor posicio-
nadas por sus estrategias de RSE entre 
los centroamericanos y dominicanos. 
Le sigue Walmart en segundo lugar y 
McDonald’s, en tercero. Esta última es 
la única que junto a Tigo (puesto 9) se 
han mantenido dentro del top 10 en los 
tres ranking elaborados por Mercados & 
Tendencias y Dichter & Neira.

Es interesante el caso puntual del 
salvadoreño Grupo Poma, no solo por-
que es la primera vez que aparece en 
el ranking regional, sino que además lo 
hace en el sexto lugar. La guatemalteca 
Cementos Progreso avanzó 21 escalo-
nes, del 28° en 2015 al 7° este año; el 
panameño Banco General 13 casillas 
(de la 17 a la 4) y Banco Popular Domi-
nicano tres lugares (del 8 al 5).

Cargill, que aparece por primera vez 
este año en el ranking regional, también 
destaca en el grupo de las diez empre-
sas mejor ubicadas. 

En cuando a las razones por las que 
se reconoció la labor de estas compa-
ñías, mencionan en primer lugar las 
iniciativas medioambientales y las ac-
ciones a favor de la niñez y la familia 
como un segundo aspecto; aunque nue-
vamente las respuestas varían un poco 
al analizarlas por país. 

Por Cathalina García, Gerente General Costa Rica

A partir de la encuesta telefónica realizada por Dichter 
& Neira y Mercados & Tendencias surgen hallazgos 
claves para ser tomados en cuenta en el diseño de las 
estrategias que las empresas desarrollan.
Hay dos grandes vías de acción. Por una parte los 
entrevistados perciben que las empresas deben 
mitigar el impacto que su gestión tienen sobre la 
sociedad; tanto con productos y servicios de buena 
calidad como en su atención al tema ambiental. Sin 
embargo, algunas de las acciones que realizan las en 

estos ámbitos pueden ser vistas como un marketing 
que les ayudan a vender. Por ello la responsabilidad 
social, aun estando en el ADN de la empresa, debe 
fluir hacia áreas dentro de su accionar que se alejen 
de lo meramente comercial.
Se espera que la responsabilidad social se oriente a la 
promoción de la educación y a las donaciones a las 
comunidades, aunque esto varía según el país.
Es interesante que cuando se les pregunta por las 
mejores empresas, los drivers para la elección se 
asocian a temas como ambiente, niñez y familias.

¿COLABORADORES O EMBAJADORES?

RANKING RSE
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¿QUÉ DEBE HACER UNA EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE?

Los profesionales de la región reconocen al menos diez prácticas 
como las más relevantes.
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GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR
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LO QUE SE ESPERA VS. LO QUE HACEN 
Las empresas están trabajando en su impacto ambiental y en el beneficio de sus 

colaboradores, en cumplir con las obligaciones e incluir a poblaciones con discapacidad.
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¿PARA SU EMPRESA ES REQUISITO 
QUE LOS SOCIOS COMERCIALES 

IMPLEMENTEN PROYECTOS DE RSE?
La mitad de los entrevistados nos dice que no y un tercio que 
sí. Estos requerimientos se están aplicando más en Nicaragua, 

República Dominicana y Costa Rica.

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

No sabeTodavía noNoSí
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LAS 100 EMPRESAS MÁS 
RESPONSABLES

Mercados & Tendencias y Dichter & Neira evaluaron el compromiso 
de las compañías con la sociedad y este fue el veredicto de los 

profesionales en el III ranking de RSE.

Rak Empresa Rak Empresa

1 BAC 33 CERVECERÍA NACIONAL DOMINICANA

2 WALMART 34 COPA AIRLINES

3 MC DONALD'S 35 BRIDGESTONE

4 BANCO GENERAL DE PANAMÁ 36 AUTOMERCADO

5 BANCO POPULAR DOMINICANO 37 MERCASID

6 GRUPO POMA 38 NESTLÉ

7 CEMENTOS PROGRESO 39 MOVISTAR 

8 GRUPO PELLAS 40 COCA-COLA

9 CARGILL 41 SUPERMERCADOS LA COLONIA (HN)

10 TIGO 42 PEPSI-CO

11 BANPRO 43 GRUPO RAMOS

12 CLARO 44 HP

13 INDUSTRIAS LA CONSTANCIA 45 LACTHOSA SULA

14 FICOHSA 46 GRUPO TERRA

15 POLLO CAMPERO 47 SUPERMERCADOS LA COLONIA (NI)

16 DOS PINOS 48 CEMEX

17 FARMACIAS KIELSA 49 ORANGE

18 SUPERMERCADOS SELECTOS 50 CERVECERÍA NACIONAL DE PANAMÁ

19 SCOTIABANK 51 BEPENSA DOMINICANA

20 GRUPO COEN 52 BAYER

21 SIMÁN 53 BANRESERVAS

22 COMPAÑÍA CERVECERA DE 
NICARAGUA 54 GRUPO CAMPESTRE

23 INTEL 55 GRUPO RICA

24 CERVECERIA HONDUREÑA 56 HOLCIM

25 KIMBERLY-CLARK 57 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

26 GRUPO CENTRO CUESTA NACIONAL 58 DAVIVIENDA

27 LARACH & CIA 59 COLGATE

28 GRUPO MONGE 60 GRUPO CORRIPIO

29 FLORIDA ICE & FARM CO. 61 GILDAN

30 UNILEVER 62 INTUR

31 PROCTER & GAMBLE 63 AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

32 MAPFRE 64 EXCEL AUTOMOTRIZ
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EMPRESAS RECONOCIDAS LOCALMENTE

Rak Empresa Rak Empresa

65 FUNDACIÓN LADY LEE 83 NYRSTAR

66 GRUPO PUNTA CANA 84 BANCO PROMERICA

67 PIZZA HUT 85 EL MACHETAZO

68 SUPERMERCADOS BRAVO 86 TELETICA CANAL 7

69 POLLO CAMPESTRE 87 TVN CANAL 2

70 DIUNSA 88 ETESA

71 INDUSTRIAS DIANA 89 CABLE & WIRELESS

72 BANCO BHD LEÓN 90 ASSA

73 GRUPO PURDY MOTOR 91 MEDCOM

74 CERVECERÍA CENTROAMERICANA 92 GRUPO NACIÓN

75 CABLE ONDA 93 BANCO PROCREDIT

76 UNICOMER 94 PROPAGAS

77 MORGAN & MORGAN 95 BANCO AGRICOLA

78 BANISTMO 96 LOTHELSA

79 DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA 97 FORD

80 ARGOS 98 IBM

81 GRUPO LEÓN JIMENES 99 GRUPO AGRISAL

82 3M 100 GRUPO REY

GUATEMALA
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Estas son las diez empresas más reconocidas por sus estrategias de RSE en cada país.

RANKING RSE
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HONDURAS EL SALVADOR
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DOS PETICIONES PARA LAS EMPRESAS 
RESPONSABLES:

MITIGAR SU IMPACTO AMBIENTAL Y BENEFICIAR A 
SUS COLABORADORES.
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NICARAGUA

COSTA RICA
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TRES EJES EN COSTA 
RICA: AMBIENTE, 

EDUCACIÓN Y APOYO A 
LAS COMUNIDADES.
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PANAMÁ REPÚBLICA DOMINICANA

LAS DONACIONES Y PATROCINIOS SIGUEN 
SIENDO UNA PRIORIDAD.

66



No se trata de cerrar los flujos de ayuda. Pero 
los consumidores de Centroamérica y República 
Dominicana esperan más que donativos de las 

empresas sociales. 
Por Mariela Montero S. / mariela.montero@grupocerca.com

La RSE ha muerto, sentenció el ex 
CEO de la petrolera BP/Amoco, John 
Browne, en su manifiesto de res-

ponsabilidad corporativa, “Connect: how 
companies succedd by engaging radically 
with society”; una obra que publicada junto 
a Robin Nuttall y Tommy Stadlen.

Desde su visión, la responsabilidad so-
cial empresarial (RSE) se perdió, porque 
las empresas fallaron, primero en conec-
tarse efectivamente con sus públicos de 
interés, pero también, en hacer que sus 
iniciativas sean parte de la estrategia com-
petitiva. 

El precio de esta ruptura, advierte 
Browne, compromete hasta el 30% de las 
ganancias corporativas, y aunque es solo 
un estimado, llama a la reflexión de las 
compañías y a preguntar si realmente sus 
estrategias están tocando a sus stakehol-
ders.

En la región,  hay algunas señales que 
indican que las empresas quieren esa co-
nexión, sin embargo todavía es un proce-
so, advierte Felipe Pérez, profesor Pleno 
de INCAE Business School, al reconocer 
que se vive una transición en la gestión de 
la RSE, en el que se cambia el altruismo 
por la eficiencia, aunque estos casos son 
la minoría.

Lo que sucede, delibera Pérez, es que 
“hace falta información desde la gerencia, 
porque al final, para que la política de RSE 
funcione no se puede delegar a mandos 
medios o bajos, tiene que venir de la ge-
rencia general, porque de ahí viene la vi-
sión del negocio”.

Mientras que el grupo de empresas 
que avanza en esa dirección está vincu-
lando su actuación con un impacto en tres 
áreas, económica, medioambiente y social, 
explica Matthias Dietrich, director ejecutivo 
de  la Fundación Unión Nicaragüense para 
la Responsabilidad Social Empresarial 
(uniRSE); quien reconoce tres cambios: se 
entiende mejor que el objetivo es la soste-
nibilidad, las iniciativas se enfocan en pro-
blemas que afectan al país y las empresas 
están involucradas en la construcción de 
política pública.

LaRSEtal como 
la  conocíamos, murió

RANKING RSE
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“Las fuentes tradicionales de ventaja 
competitiva se han erosionado, y en el 
futuro los que van a tener éxito, son los 
que sea más efectivos en conectar con 
la sociedad” dice Pérez.

LAS QUE 
NADAN CONTRA 

CORRIENTE
En Centroamérica y República Do-

minicana hay compañías que han logra-
do esa conexión, y son los nombres que 
aparecen primero en la mente de los 
profesionales al preguntar por empre-
sas responsables, pero, ¿qué es lo que 
están haciendo distinto al resto?

En 2015, Casa Pellas fue recono-
cida como la segunda compañía mejor 
posicionada por su labor social según 
el ranking de Mercado & Tendencias y 
Dichter & Neira. 

Lo que según Samantha Duarte, 
Jefa de RSE de la compañía ha sido 
un trabajo de establecer un vínculo de 
confianza con sus grupos de interés, 
que pasa por entenderlos y volverlos 
participes de sus actividades. “Los in-
volucramos tomando en cuenta sus ne-
cesidades a través de mecanismos de 
comunicación de doble vía” explica. 

Pero entender que el éxito de las 
iniciativas depende de este vínculo, ha 
sido un proceso de muchos años, ad-

vierte Duarte, ya que cuando iniciaron 
hace 103 años tenían carácter filantró-
pico, pero hoy, es un eje fundamental de 
la estrategia de negocio.

“Más allá de los ámbitos de la filan-
tropía, una estrategia de RSE es parte 
de una visión integral del negocio y del 
posicionamiento y visión de futuro de 
una empresa” detalla José Mármol, vi-
cepresidente Ejecutivo de Relaciones 
Públicas de Banco Popular Dominicano, 
otra de las empresas destacadas en el 
ranking (puesto 8º en 2015).

En su caso, reconoce ocho claves 
de este proceso: 1. Desarrollar produc-
tos y servicios que se anticipen a las ne-
cesidades sus públicos. 2. Ofrecer una 
experiencia de servicio al cliente me-
morable. 3. Preservar el medioambiente 
4. Invertir en la formación y protección 
de la niñez. 5. Contribuir al desarrollo 
comunitario. 6. Cumplir con el bienestar 
y el progreso laboral de sus empleados. 
7. Atender los requerimientos legales. 8. 
Contar con una estrategia de comunica-
ción efectiva.

Sobre el punto ocho, Jackie Soute, 
gerente de RSE del panameño Banco 
General (puesto 17º), advierte que “la 
publicidad debe hacer con cuidado, por-
que el consumidor en muchas ocasio-
nes la puede tomar mal. No es echarse 
flores, es ser más que parecer”.

Soute también reconoce que la base 
de una empresa social es el diálogo con 

sus stakeholders: conocer sus expecta-
tivas, analizar sus impactos y mitigarlos.

“En principio, para que una empresa 
sea reconocida como socialmente res-
ponsable, debe comprometerse a esta-
blecer los lineamientos de RSE como 
su modelo de negocio” aclara Lissette 
Condassin, vicepresidenta de Asuntos 
Corporativos de Cable & Wireless en 
Panamá. Empresa que ocupó el puesto 
21º en el ranking de 2015.

Pero además, agrega Condassin, 
debe estar comprometida con la trans-
parencia desde la cabeza. 

“Mucho más allá de un discurso, 
es la declaración de un compromiso, y 
creemos que la única estrategia para 
afrontar los riesgos del nuevo milenio  
es incorporar la sostenibilidad como 
eje transversal del hacer empresarial” 
afirma Emperatriz Mayorga, gerente de 
Sostenibilidad de Banco Agrícola (lugar 
23° en 2015).

El foco, señala Estuardo Cruz, ge-
rente de RSE de la Cervecería Centro-
américa debe ser la gestión a lo interno, 
ya que es imposible hablar de RSE si no 
se comienza por casa. 

Finalmente, Juan José Pérez, ge-
rente de Relaciones Públicas de Grupo 
Ramos (puesto 39º) afirma que han en-
tendido que la permanencia de un ne-
gocio, en gran medida, depende de su 
imagen, de su reputación y de su impac-
to en la sociedad.

Tener un rendimiento financiero de primer nivel, al 
mismo tiempo que crean crecimiento sostenible 
y otorgan valor a los accionistas, es la visión de 
negocio de PepsiCo, una de las compañías globales, 
que destaca como una de las empresas responsables 
en la región.
“Creemos que una empresa responsable debe actuar 
como un ciudadano del mundo” reconoce Laxman 
Narasimhan, CEO de PepsiCo Latinoamérica.
En la práctica, “Desempeño con Propósito”-  de las 
iniciativas de Ciudadanía Corporativa de la empresa- 

la implica buscar formas innovadoras para minimizar 
su impacto ambiental y reducir sus costos operativos; 
proporcionar un lugar de trabajo seguro e inclusivo; 
y respetar e invertir las comunidades donde operan.
“En los últimos años, las empresas han comenzado 
a reconocer la importancia de los programas de 
sostenibilidad. Ahora están adoptando un enfoque 
estratégico y alineándolos con su modelo de negocio 
y objetivos. Ahora, las empresas entienden que esto 
puede mejorar efectivamente su ventaja competitiva” 
detalla Narasimhan.

“SER RESPONSABLE ES ACTUAR COMO UN CIUDADANO” 
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Así cambió el perfil del 
gerente de

El concepto de RSE ha evolucionado y con ello las 
labores de quien la lidera. Un gerente más estructurado, 
visionario y sensible toma posesión del puesto, y estas 

son las capacidades que no deben faltarle.

Por Marcela Jiménez
marcela.jimenez@grupocerca.com

Son pocas las universi-
dades que hoy les en-
señan a los estudiantes 

cómo liderar efectivamente 
proyectos de responsabilidad 
social empresarial. Son menos 
todavía los gerentes, directores 
y encargados de estos proyec-
tos que tenían totalmente claro 
el panorama cuando comen-
zaron a desarrollarlo. Y no es 
su culpa. Lo cierto es que el 
concepto de RSE ha mutado 
de formas y colores en los úl-
timos 10 años, provocando que 
lo que ayer era importante, hoy 
sea insuficiente.

Los tiempos de los mode-
los de responsabilidad social 
100% filantrópicos quedaron 
atrás, abriendo paso a estra-
tegias de impacto, lideradas 
por una visión integral, que 
involucran acciones tanto a lo 
interno como a lo externo de la 
compañía. 

Por eso, las empresas cada 
vez sienten la necesidad de 
contratar el personal idóneo 
para liderar esta visión, ¿pero 
qué es lo que realmente bus-
can en esta persona? Y sobre 
todo, ¿qué atributos debería 
tener para cumplir no solo con 
lo que el mercado pide hoy, 
sino anticipar a lo que vendrá 
en unos años?

Para Juan Pablo Morataya, 
Gerente General de CentraR-
SE, no basta únicamente con 
competencias financieras y 
administrativas de muy buen 
nivel, porque el líder de RSE 
debe ser ante todo humano. 

“Es necesario regresar a 
recordar que la empresa es, 
en primer lugar, una fuente 
de humanidad, por lo que hay 
que rehumanizarla. Queremos 
gerentes que sean mejores 
administradores a nivel técni-
co, pero también necesitamos  

que sean seres humanos fe-
nomenales. Vamos a regresar 
a la gestión ética-empresarial”, 
asegura el experto.

Pero la persona que lidere 
esta rama además necesita 
skills de comunicación, apunta 
___ del Banco Agrícola, quien 
asegura que uno de los gran-
des desafíos actuales es tras-
ladar la experiencia a la cadena 
de valor, es decir proveedores 
y clientes, para que ellos co-
nozcan los alcances de sus 
proyectos. 

Sin embargo, la comunica-
ción no es clave únicamente 
para dar a conocer las accio-
nes de RSE que se realizan, 
sino también para entablar diá-
logo con las distintas partes in-
teresadas. En la apertura para 
escuchar a diferentes actores 
de la comunidad, liderar nego-
ciaciones y llegar a consensos 
radica el éxito de este líder. 

RSE

RANKING RSE
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EL LÍDER 
VISIONARIO

A juicio de Morataya, la 
agenda de responsabilidad 
social y sostenibilidad está 
marcada por cuatro mega-
tendencias a nivel interna-
cional, que sin duda afecta-
rán la gestión de los próxi-
mos líderes de esta rama.

En primer lugar, la inicia-
tiva de “Principios rectores 
sobre empresa y derechos 
humanos”, de las Naciones 
Unidas está presionando 
para que las compañías ad-
ministren estos temas como 
una herramienta de transpa-
rencia de la actuación em-
presarial. 

Luego, el tema de la ética 
empresarial y la transparen-
cia y rendición de cuentas, 
sobre todo después de los 
escándalos de corrupción 
que han estallado reciente-
mente en el mundo. 

En tercer lugar, las cade-
nas globales de suministro, 
donde según Morayaga, es 
vital tener prácticas respon-
sables para cumplir con es-
tándares internacionales.

Finalmente, la certifi ca-
ción ISO 37001, una nueva 
norma para que las empre-
sas puedan tener un meca-
nismo de gestión que garan-
tice que una empresa está 
totalmente ajena de caer en 
prácticas desleales.

A continuación, les presen-
tamos el currículo perfecto de 
un gerente de Responsabilidad 
Social Empresarial, con las 
habilidades duras y blandas 
necesarias para cumplir con 
estas cuatro tendencias.  

Requerimientos del puesto

Educación

Conocimientos 
Principales

Habilidades 

EL CURRÍCULO 

PERFECTO
de un líder de

RSE

• Desarrollo de programas e 
identifi cación de impactos 
positivos y negativos derivados 
de los productos y servicios de la 
empresa.

• Capacidad de leer el mercado y 
adaptar el enfoque de la RSE a 
las demandas cambiantes de la 
sociedad. 

• Interés genuino en los 
stakeholders de la organización.

• Diseño, planeación y ejecución 
de la visión de RSE de la 
compañía y coordinación de las 
acciones en la materia. 

• Planifi cación y ejecución de 
programas de voluntariado.

• Formación en carreras de 
Ciencias Económicas o 
Ciencias Sociales (….)

• Especialización en ____
• Cursos en 

• Perfi l analítico y estratégico, capacidad de 
entender las necesidades de la sociedad y 
cómo puede aportar la compañía.

• Dominio de herramientas de dirección y 
planifi cación estratégia.

• Gestión y desarrollo de proyectos 
de responsabilidad social y 

sostenibilidad.
• Amplio conocimiento 

del sector en el que se 
desarrolla la compañía. 

• Capacidad de sensibilizarse a las 
necesidades de las comunidades 
y facilidad para convertirlas en 
proyectos y programas de alto 
impacto. 

• Claro compromiso con la visión social 
y empresarial de la compañía.

• Capacidad de escucha y diálogo, 
credibilidad y empatía. 

• Facilidad para generar relaciones 
interpersonales y negociar con 
diferentes actores de la sociedad. 

• Dominio de un segundo idioma.
• Competencias fi nancieras y 

administrativas. 
FUENTES: José Carlos Gómez, jefe del Departamento de Responsabilidad 
Social Empresarial, de BAC. …. Banco Agrícola. Juan Pablo Morataya, 
gerente general de CentraRSE. Tomás Regalado, presidente de FUNDEMAS. 
Ana Lucrecia Vargas, directora de Mercadeo Grupo DANISSA. Informe: 
“Manual para consejeros de RSE”, de la consultora KPMG y la Fundación 
Sociedad y Empresa Responsable (SERES).
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