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METODOLOGÍA



• Diseño de instrumento a aplicar

• Validación por el cluster

• Sistematización de las respuestas recibidas

METODOLOGÍA



COMPONENTES



• Antecedentes de cada proyecto
• Necesidades y ofertas para el cluster de RSE.
• Dificultades y lecciones aprendidas del proyecto.
• Alianzas estratégicas para mejorar el proyecto y tener 

un mayor impacto. (Entidad y resultados).
• Estrategias para el mercadeo de consultorías en RSE.
• Consultores recomendados.
• Expectativas y prioridades para próxima reunión.
• Sugerencias de mejora.

COMPONENTES



PARTICIPANTES



• Brasil – Ethos
• Colombia - Confecámaras
• México - Idearse
• Chile – Accion RSE y Vincular – P.UCV

PARTICIPANTES



SISTEMATIZACIÓN
DE RESPUESTAS 



- Difusión y promoción de la temática:
• Desayunos, seminarios, congresos, etc.

- Generación de capacidades:
• Diplomado consultores
• Talleres específicos

- Desarrollo de metodologías de implementación 
de la RSE en PyMEs

• Diagnóstico, implementación y seguimiento.
- Aplicación de PyMEs que forman parte de una 
cadena de valor
- Sistemas de seguimiento y evaluación de riesgo 
corporativo (Colombia)

PRINCIPALES COMPONENTES



PRINCIPALES PRODUCTOS

• Guía y manuales de aplicación metodología
• Material didáctico para capacitación de 

consultores
• Diplomado de RSE
• Modelo curricular para la incorporación de la 

RSE en los programas de estudio (planes 
curriculares).



NECESIDADES

• Línea base
• Términos de referencia
• Referencias de consultores
• Acuerdo firmado con las empresas
• Metodología de trabajo utilizada
• Estrategia de involucramiento de la alta gerencia
• Metodología para integrar cadenas de valor
• Indicadores de RSE para PyMEs y sectores
• Reportes de otros proyectos: lecciones aprendidas y 

buenas prácticas



OFERTAS

• Herramientas diseñadas por cada proyecto
• Herramientas disponibles por las unidades 

ejecutoras:
– Ethos
– IDEARSE



DIFICULTADES

• Cumplir con los requisitos previos para la 
firma de convenio con el BID

• Lograr acuerdos entre los participantes
• Sensibilización y selección de las PyMEs 



LECCIONES APRENDIDAS

• Asegurar una estructura técnica, administrativa y 
operativa suficiente, con profesionistas bien preparados 
y remunerados, para asegurar que se realicen las 
acciones que sean necesarias, aún fuera de lo previsto 
incluso, lo cual en particular es significativo al momento 
de pasar a la intervención en las empresas.

• El inicio de este tipo de proyectos, en temas que no son 
parte de la cultura laboral prevaleciente, requiere de 
mayor tiempo y de esfuerzos sistemáticos de 
promoción para lograr el convencimiento y participación 
de empresas medianas y pequeñas, sobre todo si 
demandan de éstas aportaciones o contribuciones para 
su desarrollo.



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

• Participación en sensibilización
• Integrar iniciativas vigentes
• Cofinanciamiento



ESTRATEGIA DE MERCADEO

• Consultores directos
• Acreditación de consultores



REFERENCIAS DE CONSULTORES

• Se entregará impresa



EXPECTATIVAS Y PRIORIDADES

Expectativas
• Conocer más las personas, los 

proyectos e intercambiar experiencias.
• Intercambiar herramientas disponibles.
• Elaborar un marco teórico de la RSE en 

Latinoamérica.
Prioridades
• Fortalecer el cluster



COMENTARIOS



MUCHAS GRACIAS


