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I. MENSAJE DEL DIRECTOR 
Declaración de continuo apoyo 
 
 

A nuestras partes interesadas, 
 
 
Me es grato expresar que CISA EXPORTADORA, S.A. reafirma 

su compromiso de apoyar el Pacto Global de Naciones Unidas 

y la promoción, respeto y divulgación de los diez Principios 

contenidos en los ejes temáticos de Derechos Humanos, 

Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, así 

como el compromiso de compartir y difundir el mismo con 

nuestros grupos de interés, a través de los diferentes canales 

de comunicación de la empresa. 

 

El presente Reporte contiene los principales avances desarrollados por CISA 

EXPORTADORA, S.A. en la integración de los principios de Pacto Global en la estrategia de 

negocios, cultura y operaciones diarias, de manera transversal en sus operaciones. 

 

En el período comprendido desde la adhesión de la empresa a la iniciativa de Pacto Global, 

la integración de estos principios se ha venido visibilizando a través del análisis de las 

prácticas, programas y proyectos desarrollados por la empresa, con lo cual se identificaron 

las primeras acciones que describen los esfuerzos de nuestra empresa y los progresos en la 

internalización de dichos Principios en la misma y su cadena de valor, en las diferentes 

filiales a nivel nacional y en conjunto con la Fundación Seeds for Progress, brazo social de 

nuestra empresa. 

 

El presente documento se constituye en nuestro primer Reporte, con cobertura del período 

comprendido desde febrero de 2014 a abril de 2015, en el territorio nacional de la República 

de Nicaragua. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Luis Alberto Chamorro 
Director General Centroamérica 
CISA Exportadora - Mercon 

 



 

II. Los Principios Rectores del Pacto Global de Naciones Unidas 
Y el compromiso de la empresa 

 
CISA Exportadora, S.A. se adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas en febrero del 2014 
siendo admitida en esta iniciativa, el 2 de febrero del 
mismo año. 
 
Con esta declaración de compromiso, la empresa inició 
el camino de la internalización de los Principios Rectores, 
a través de la implementación del Modelo de Gestión 
orientado por Pacto Global, el que persigue el desarrollo 
de acciones para la gestión de la sostenibilidad de la 
empresa, con acciones articuladas para la mejora 
continua. 
 
Este es el primer paso en el reto que miles de 
organizaciones firmantes del Pacto Global, asumen para 
la gestión de sus impactos en las tres dimensiones del 
desarrollo, social, ambiental y económico, considerando 
las expectativas de sus partes interesadas y mejorando 
la competitividad en los mercados a los que accede, 
manteniendo el foco en estos temas  para las futuras generaciones y el planeta.  



 

III. NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 
CISA Exportadora, S.A. es parte de MERCON Coffee 
Group, el cual tiene presencia en diferentes ciudades 
alrededor del mundo, como en Miami, Barcelona y 
la ciudad de Ho Chi Minh, desde donde se dirigen las 
operaciones comerciales alrededor del mundo para 
ofrecer sus productos a los tostadores más 
importantes del mundo. Contamos con empresas 
exportadoras en Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
Vietnam y Brasil desde las cuales procesamos y vendemos café Robusta y café Arábica. De 
esta forma, garantizamos a nuestros clientes un grano de café de excelente calidad de 
forma ágil y oportuna. 
 
Mercon Coffee Group cuenta con vasta experiencia en comercialización, exportación, 
mercadeo, logística y manejo de riesgo, lo que permite ser un grupo estable, que ofrece una 
mejor calidad de vida a sus socios y genera utilidades competitivas a sus accionistas, con 
una red de contactos alrededor del mundo y activa participación en el mercado de café de 
Nueva York y de Londres, lo cual brinda acceso a información oportuna del mercado 
insuperable en la industria. El Grupo es miembro es miembro de la Asociación Nacional de 
Café de Estados Unidos (NCA por sus siglas en inglés) y de la Asociación de Café Verde de 
Estados Unidos (GCA por sus siglas en inglés). 
 

 
MERCON tiene presencia en toda la cadena del café, desde su siembra hasta su 

colocación en mercados internacionales. 
 
 



 

CISA Exportadora, S.A. 

MERCON NICARAGUA 

 
Nuestros orígenes datan del Siglo XIX, en el seno 
de la familia nicaragüense del caficultor Enrique 
Baltodano, quien se convirtió en ese entonces, en 
el principal caficultor del Pacífico del país y en el 
año 1952 su nieto, Duilio Baltodano Pallais, fundó 
CISA Exportadora, como empresa 
comercializadora de café, la cual posteriormente 
se convirtió en la primera empresa del grupo 
cafetalero Mercon, el que se ha expandido a nivel 
internacional y actualmente, somos la exportadora de café más grande del país y 
actualmente contamos con más del 35% de participación en el mercado nacional. 
 
Tenemos cuatro oficinas comerciales: Jinotega, Matagalpa, Jinotepe y Ocotal, seis agencias 
de compra y tres beneficios de café, así como una red de más de cien puntos de compra 
que se activan durante la temporada de cosecha. Asimismo, contamos con una activa 
participación en mercados diferenciados y de primera. 
 
Luego de una reingeniería y redefinición de procesos en la gestión de la calidad en los 
últimos años, iniciamos el proceso de re-certificación con ISO 9001:2008. El compromiso 
con esta certificación de clase mundial demuestra nuestra decisión y capacidad para 
mejorar la calidad de nuestros productos y servicios. Esto nos permite aumentar la 
satisfacción del cliente a través de un continuo mejoramiento de los procesos y ofrecer al 
mundo productos con los más altos estándares de calidad. Nuestro compromiso con la 
mejora continua nos convierte en un equipo eficiente y altamente confiable. 

Nuestra filosofía se basa en el cumplimiento de nuestros compromisos, de esta forma 
desarrollamos relaciones en las que todos ganamos y agregamos más valor a nuestros 
clientes, nuestras comunidades y nuestra gente. Y debido a nuestra fuerte presencia en 
toda la cadena productiva del café, sumada a nuestra ubicación estratégica en tres 
continentes, nos permiten ser un actor sólido de esta industria, ofreciendo a más de 
cuarenta países un servicio de calidad mundial en la exportación e importación del café. 

  



 

 

 

 

MISIÓN 

A nivel global, ser un proveedor de café líder e integrado que brinde 

la mejor experiencia al cliente. 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Brindar la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes a través del 

desarrollo de relaciones directas en las que todos ganamos, con enfoque 

basado en tres pilares fundamentales: Mejora continua, Sostenibilidad del 

negocio apoyando a los productores para aumentar su productividad, 

promoviendo  buenas prácticas ambientales y mejorando la calidad de la 

Educación y Salud en las comunidades cafetaleras donde operamos, y 

Desarrollo de nuestros colaboradores trabajando de manera constante  para 

brindarles condiciones laborales idóneas  y  oportunidades  en las cuales 

puedan crecer y alcanzar su máximo potencial. 

  



 

Valores 

En Mercon Coffee Group trabajamos con una visión de un Solo Grupo y un Solo Equipo. Esto 
significa que todos los colaboradores, a nivel global, estamos integrados bajo una misma 
cultura en la compartimos buenas prácticas y en la que aprendemos juntos para seguir 
creciendo. Estamos muy orgullosos de los valores que hemos venido desarrollando como 
familia desde hace más de sesenta años y que nos unen para hacer de nuestra organización 
el mejor lugar de trabajo. Estos valores son: integridad, excelencia, trabajo en equipo y 
espíritu emprendedor.  

• Promovemos un ambiente de trabajo basado en 
principios morales y estándares éticos.

• Honramos y cumplimos con nuestros compromisos.

• Desarrollamos relaciones en las que todos ganamos.

• Somos un actor clave en el desarrollo de nuestras 
comunidades cafetaleras.

IntegridadIntegridad

• Promovemos un ambiente de trabajo abierto y 
positivo que fomenta el espíritu de colaboración.

• Utilizamos nuestras fortalezas individuales para 
superar nuestras debilidades como equipo.

• Nuestra filosofía es uno para todos y todos para uno.

Trabajo en equipoTrabajo en equipo

• Trabajamos con pasión y dinamismo buscando 
siempre nuevas oportunidades de crecimiento.

• Somos creativos, abiertos y flexibles a nuevas ideas.

• Ante cualquier decisión nos ponemos manos a la 
obra y tomamos acción.

Espíritu EmprendedorEspíritu Emprendedor

• Buscamos constantemente la mejora continua.

• Nos esforzamos por ser los mejores en lo que 
hacemos apropiándonos y tomando responsabilidad 
de nuestras acciones para exceder las expectativas 
de nuestros clientes.

• Desarrollamos iniciativas para optimizar nuestros 
recursos y habilidades.

ExcelenciaExcelencia



 

Organigrama 

 
MERCON NICARAGUA - CISA EXPORTADORA, S.A. 
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Otras empresas del Grupo 
 
Nuestro grupo desarrolla diferentes negocios como el de la producción de café Robusta en 
Nicaragua, a través de su empresa agrícola Digranisa con la cual se promueve la producción 
de esta variedad de alto rendimiento entre caficultores de la zona atlántica del país. 
 

 
 
La empresa Mercambios está dedicada a la compra y venta de divisas con enfoque 
corporativo y la compañía CF Global Holdings Inc. CF Global, dedicada a la producción de 
coffee flour™ (harina de café en inglés), un nuevo ingrediente alimenticio sostenible 
derivado de las cerezas de café. 
 

 
Este producto proviene del proceso de convertir el residuo de la pulpa del café en harina, 
producto que promete tener un impacto positivo a nivel social, ambiental y económico en 
el mundo.  

 
 

 

 

  



 

Organizaciones Gremiales 
 
Nos hemos destacado por ser líderes en el sector empresarial y cafetalero a través de 
nuestra participación e incidencia política en organizaciones gremiales como: 

Asociación de Exportadores de Nicaragua (EXCAN) 
 

 
Cámara de Comercio de Nicaragua 

 

Consejo Superior de la Empresa Privada 
 

Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN)  



 

IV. NUESTRAS PRÁCTICAS Y LOS PRINCIPIOS DE PACTO GLOBAL 

 

DERECHOS HUMANOS  

CISA Exportadora, S.A. tiene más de 50 años de haberse constituido 
legalmente y el cumplimiento de la legislación nicaragüense, hace 
evidente nuestro compromiso de operar observando y respetando los 
marcos, convenios, protocolos internacionales en materia de Derechos 
Humanos que el Estado de nuestro país ha suscrito y por ende, 
incorporado a la legislación nacional. 
 
A partir del 2014, con la adhesión de la empresa a Pacto Global, la empresa inició un proceso 
de capacitación en los principios rectores, reconociendo la importancia de identificar tanto 
la relación empresa - Derechos Humanos, como los roles que los diferentes sectores deben 
asumir para contribuir con la promoción, divulgación y aplicación de prácticas socialmente 
responsables, que contribuyan con el desarrollo sostenible. 
 
Muestra de este interés de los Directivos de la empresa, fue el tomar acciones de 
Responsabilidad Social desde 1995, con programas de apadrinamiento a escuelas y apoyo 
a brigadas médicas que históricamente han contribuido con la mejora de las condiciones de 
vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad social, en nuestras zonas de incidencia. 
 
Como grupo con conciencia social y ambiental, estamos comprometidos con nuestros 
clientes, colaboradores y las comunidades donde tenemos presencia las distintas    
empresas del grupo.  Cada una de nosotras, como empresas del grupo, nos preocupamos 
por el bienestar de nuestro capital humano, por el manejo ambiental de nuestra actividad 
productiva, por el desarrollo de las comunidades donde tenemos presencia y por llevar una 
relación de transparencia e integridad con nuestros clientes. 
 
A partir del año 2007, ingresamos a la organización nicaragüense, Unión Nacional para la 
Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE), con lo cual comenzamos procesos de 
capacitación en el tema y la designación de un Comité 
de RSE con el cual, a lo largo de los últimos ocho años, la 
empresa ha venido desarrollando iniciativas 
filantrópicas con las comunidades en las zonas de 
influencia de la empresa y de los caficultores en su 
cadena de valor, a través de su brazo social, la Fundación 
Semillas Digitales o su nombre en inglés, Seeds for 
Progress. 
 



 

La sensibilidad de nuestra empresa hacia las realidades sociales de 
las comunidades locales, con una Inversión Social de 
aproximadamente U$834 mil dólares en el último período, con el 
cual se ha apoyado a través de Seeds for Progress, programas 
sociales con foco en educación y salud, y hemos logrado beneficiar 
a más de 6,300 personas de la zona norte del país e impactando 
positivamente a más de 16 comunidades en nuestras zonas de 
incidencia de las empresas del Grupo. 

 
El programa de educación se originó en diferentes iniciativas que por más veinte años con 
apadrinamiento de escuelas con el cual se contribuye en brindar acceso y mejora de la 
calidad de la educación de las niñas y niños de las zonas rurales del norte. 
 

 

Con el Programa Semillas Digitales desarrollamos un Sistema de Monitoreo y Evaluación 
con el cual medimos los avances en la mejora de la educación a través de evaluaciones con 
estándares internacionales como EGRA y EGMA, con los que se establecen indicadores de 
mejora en la lectura y escritura, indicadores de mejora en matemáticas y la integración de 
la tecnología en la educación, para estudiantes y maestros), así como tasas de retención. 
 

En las zonas rurales atendidas por nuestro programa, 
las escuelas se encuentran sumamente dispersas y 
sufren de grandes deficiencias en la calidad de la 
educación y en sus infraestructuras, debido a 
limitaciones en los presupuestos públicos para el área 
de educación.  Más del 66% de las familias de los 
estudiantes, dependen de la actividad agrícola y 
principalmente la producción de café, además de vivir 
en condiciones de pobreza extrema. 

 
  

A través de este esfuerzo, brindamos 

capacitación a más de 500 maestros, 

entregamos equipos de informática para 

estudiantes y maestros, además de contribuir 

con la mejora de las infraestructuras de más de 

17 escuelas. 



 

Con el programa de salud nos 
hemos convertido en los socios 
oficiales de Operación Sonrisa en 
la zona norte del país, logrando 
facilitar el acceso a más 590 
cirugías y atención médica a más 
800 personas de las diferentes 
comunidades, a través de las 
misiones del programa.  
 
Voluntarios de la empresa forman parte de la base de los equipos de personas que se 
integran en las misiones de Operación Sonrisa, con el fin de lograr beneficiar a las personas 
de las zonas más remotas. De igual manera, apoyamos los traslados de los pacientes al 
hospital de Chinandega donde se brinda la atención médica anualmente. 
 
Internalizando los Principios de Pacto Global 
 
Con el inicio del acercamiento de la empresa al tema de Derechos Humanos, hemos logrado 
identificar áreas con oportunidades de mejora, dentro de las cuales, una principales es la 
definición de una línea de base para iniciar con la implementación del modelo de gestión 
de seis pasos, orientado por Pacto Global, pues reconocemos la necesidad de continuar 
trabajando en la internalización de acciones dirigidas a la promoción y difusión de los 
principios de Pacto Global a lo largo de la cadena de valor de la empresa, así como el rol 
activo que la misma debe asumir a lo interno y externo de su organización, con lo que se 
supera el simple cumplimiento de la ley. 
 
La gestión de nuestra organización se desarrolla con la incorporación de indicadores de  
cumplimiento a nuestros sistemas de apoyo, con Balanced Scorecard,  los que están en 
proceso de fortalecerse, con la incorporación de indicadores de Derechos Humanos a este 
sistema de indicadores de cumplimiento, ya que hemos reconocido que es un proceso que 
apenas iniciamos, con la preparación de la autoevaluación con el IndicaRSE 2015, Sistema 
de Indicadores de 
Sostenibilidad, que contiene 
los criterios de Pacto Global, 
ISO 26000 y GRI, con lo cual 
estaremos preparando futuros 
reportes y memorias de 
sostenibilidad de la empresa.  
  



 

ESTÁNDARES LABORALES 
 

La empresa cuenta con los 
instrumentos y políticas establecidos 
en la legislación nacional laboral, con 
políticas en Materia de Recursos 
Humanos, con las que se realiza la 
gestión del talento. 
 
 
Existen políticas importantes que 
marcan el cumplimiento y respeto a los 
Derechos Laborales de las personas 
trabajadoras y un sistema de gestión 

del talento humano, en el cual se cuenta con las siguientes normativas: Reclutamiento y 
Selección; Ascensos, Desvinculación, Acceso a Capacitación y Formación superior, 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, orientada al desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades para el desempeño en puestos y/o proyectos,   
 
La empresa reconoce que sus colaboradores son un pilar fundamental para el éxito del 
Grupo. Por esta razón, se garantizan prácticas de empleo justas. Todas las personas 
trabajadoras son tratadas por igual y con respeto sin importar edad, sexo, raza, religión, 
discapacidad física, o cualquier otro factor prohibido por ley. Durante el periodo reportado, 
de 163 personas trabajadoras permanentes y 2,500 temporales para periodos de la cosecha 
cafetalera. Entre las 
permanentes 
contamos con una 
composición por 
género del 27% 
mujeres y 73% 
hombres. Dicha 
distribución mostrada 
en el siguiente gráfico, 
podemos observar 
brechas que se podría 
justificarse por las 
características de la 
operación de la 
empresa y lo mismo 
puede suceder con los 
índices de rotación - del 32% aproximadamente – y este reconocimiento de las áreas con 
oportunidad de mejora, ha servido para plantearse el reto de disminuir dichas brechas. 
 
 

Mujeres
27%

Hombres
73%

PERSONAS TRABAJADORAS POR 
GÉNERO



 

El Programa LEAN 
 
Desde hace aproximadamente dos años, hemos 
venido implementando LEAN, un programa de 
gestión de la organización interna, que tiene como 
objetivo implementar una cultura y gestión de la mejora continua en los aspectos de 
organización, orden, limpieza, estandarización y disciplina, en el cual cuentan con equipos 
de trabajadores que han sido capacitados para asumir el liderazgo y transferir la conciencia 
y cultura de mejora, que se persigue instalar y fortalecer dentro de su organización. 
 

Como mecanismos de comunicación interna, para la 
expresión de las opiniones y a de las personas trabajadoras 
de la empresa, contamos con “Mi Voz”, buzones de 
sugerencias físicos y virtuales, con procedimientos formales 
para recoger la información y procesarla para brindar 
respuestas a las mismas. 
 
Existe un Reglamento Interno Organizativo debidamente 
aprobado por la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, 
como órgano paritario de participación para la protección y 
prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 
 
El Reglamento Interno está debidamente aprobado por el 
Ministerio del Trabajo, siendo su última revisión en el año 
dos mil trece. Dicho Reglamento expresa de manera 
taxativa la obligación tanto de la empresa como de las 
personas trabajadoras, de respetar sus Derechos Humanos, 
Civiles y Laborales. 

 



 

MEDIO AMBIENTE 
 
Dentro de los esfuerzos que realizamos para la protección y conservación del medio 
ambiente, con medidas de mitigación y compensación, adoptando nuevas iniciativas como 
el proyecto “Energía Proveniente de los de Desechos de Café en Centroamérica, en CISA 
Exportadora”, el que tuvo como objetivos: Tratar las aguas mieles del café procesado en el 
Beneficio El Carmen CISA Exportadora; Producir energía a partir del biogás obtenido al tratar 
dichas aguasmieles; Proteger la naturaleza local e incrementar el bienestar de las 
comunidades alrededor del beneficio. 

 
Esta iniciativa se desarrolló en una alianza público privada en la que participaron:  
 

 De sector público con fondos de la Cooperación Holandesa, administrados por UTZ 
Certified. 

 De la organización “Climate Neutral Group, en lo relacionado a la colocación y venta 
de los créditos de carbono. 

 El Certificador Gold Standard, 
que verifica y respalda los 
créditos de carbono producidos. 

 La organización ACERES como 
supervisor de la construcción, 
puesta en funcionamiento, 
operación y monitoreo de la 
planta. 

 
La inversión en la primera etapa fue de aproximadamente U$150 mil dólares, para la cual 
la empresa fue contraparte para el financiamiento en coinversión y ésta incluyó la 
construcción, puesta en funcionamiento, operación de la planta, monitoreo para créditos 
de carbono. 
 
Actualmente, estas prácticas han quedado instaladas en nuestros procesos como medidas 
alternativas para la mitigación del impacto ambiental, con el biogás como combustible 
sustituto para la generación de calor. 
  



 

Con este proyecto nos hemos convertido en los pioneros en la industria del café en 
Nicaragua. Tratamos de forma eficiente el agua miel de los beneficios húmedos, reduciendo 
así el contenido orgánico y evitando la contaminación del subsuelo y la no generación de 
efectos de gas invernadero 

 
 

El Programa LIFT 
 

Es un programa de formación integral basada en los pilares de la 
productividad y Medio Ambiente, que tiene la misión de empoderar a los 
productores en la cadena de valor de la empresa, para el aumento de su 
nivel de productividad adoptando prácticas probadas, responsables y 
sostenibles, con una meta al año 2020 de integrar a más de 1,500 

productores en dicho programa y contribuir con el desarrollo e implantación de una mayor 
conciencia ambiental y el incremento de sus productividad y sostenibilidad, teniendo como 
aliado al Centro de Entendimiento con la Naturaleza (CEN), una institución nacional líder 
sobre cambio climático y agua, con quienes se ha diseñado un programa para establecer 

granjas modelo y capacitar a productores 
de elevación. 
 
LIFT tiene foco en: Reforestación, 

Conservación de fuentes de agua, 

Protección de reservas naturales, bosques 

y Mejoras de suelo.  



 

Certificaciones 

Las buenas prácticas de la empresa y su cadena de valor en temas de producción y 

sostenibilidad en las dimensiones tan importantes como la social y ambiental, por cuanto 

CISA Exportadora, S.A. forma parte de programas de certificación, globales y sectoriales que 

contribuyen con la promoción de la RS y el desarrollo de prácticas productivas respetuosas 

del medio ambiente y las comunidades en las que la empresa tiene incidencia. Dentro de 

estas certificaciones contamos con Rainforest Alliance, AAA Sustainable Quality 

Ecollaboration de Nespresso, UTZ Certified, Código de Conducta 4C y el Programa C.A.F.E. 

Practices de Strabucks, que respaldan las buenas prácticas y el compromiso en estos temas. 

 

 

  

 

 

 

  



 

ANTI CORRUPCIÓN 
 
Contamos con un Código de Ética que contiene los lineamientos que rigen la conducta de 
nuestras personas trabajadoras. Entre los temas normados en dicho Código, se encuentran 
la prevención de situaciones en las que haya Conflicto de Interés, el Tráfico de influencias, 
se reciba regalos y atenciones, donativos o se realicen negocios con trabajadores, clientes 
o familiares, proveedores, empresas, entes públicos, lo que aplica a todo nivel, incluyendo 
a los directivos, gerentes u otros colaboradores del grupo y las empresas del grupo. 
 
La relación con los proveedores está regulada por mediante mecanismos de selección justa, 
abierta y transparente de acuerdo al procedimiento del grupo y cuyo cumplimiento es 
observado estrictamente, a través de la verificación de los requisitos establecidos en el 
procedimiento respectivo, cuidando siempre ser imparciales y evaluar parámetros de 
precio, calidad y confiabilidad de productos y servicios, así como, la capacidad instalada 
para cumplir con lo requerido. 
 
Tanto la información de los clientes, como de los proveedores la manejamos con total sigilo 
y ética profesional, lo que incluye la protección de la información confidencial, de todos 
aquellos datos, actos, hechos, documentos y/o toda aquella información no publicada de 
manera oficial, lo cual está regulado en el Reglamento Interno de la empresa. 
 
 

Auditorías 
 
Contamos con políticas, procedimientos y auditorias que regulan nuestra gestión 
administrativa y financiera. Somos auditados anualmente por firmas auditoras 
independientes, que avalan nuestros resultados y desempeño financiero. 
 

   



 

V. DESAFÍOS 
 
Desde nuestra adhesión a Pacto Global de Naciones Unidas, en CISA Exportadora, S.A. 
hemos iniciado un proceso de sensibilización interna en torno a la vinculación de la 
Responsabilidad Social Empresarial con los Derechos Humanos. 
 
Poco a poco estamos desarrollando acciones para la homologación del concepto de RSE, 
Derechos Humanos y gestión de la Sostenibilidad de la empresa en las dimensiones social, 
ambiental y económica, reconocidas como las tres dimensiones del desarrollo sostenible, 
reconociendo que las empresas juegan un papel protagónico en la protección, promoción y 
divulgación de los Derechos Humanos y los Principios Rectores de Pacto Global. 
 
Al cierre de esta COP, también hemos iniciado la gestión de aplicación de la Autoevaluación 
IndicaRSE: Indicadores de Sostenibilidad y programado un plan de acción inmediata que 
permita en al menos tres meses, tanto la definición de línea de base con indicadores de 
Pacto Global, ISO 26000 y GRI (G4), así como capacitaciones a nuestro personal, lo que se 
requiere para internalizar los 10 Principios Rectores que han sido asumidos por la empresa 
y gestionar sostenibilidad en la organización. 
 


