
 

 
   

 
 
 
Reporte de Sostenibilidad 

CISA EXPORTADORA S.A. 
Cosecha 2016-2017 



CISA EXPORTADORA S.A. 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 

COSECHA 2016-2017 

 

Tabla de Contenido 

 
MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL ..................................................................................... 4 

NUESTRO PRIMER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................. 6 

1. GRUPO MERCON Y CISA EXPORTADORA .................................................................................... 8 

1.1 NUESTRA HISTORIA .............................................................................................................. 8 

1.2 CISA EXPORTADORA S.A ....................................................................................................... 9 

Tamaño de Nuestras Operaciones 2016-2017 ....................................................................... 9 

Nuestros Servicios ................................................................................................................ 10 

Pilares Estratégicos ............................................................................................................... 10 

Valores Corporativos ............................................................................................................ 10 

Modelo de Negocio – Cadena de Valor ................................................................................ 11 

Políticas que orientan nuestras acciones ............................................................................ 12 

Cumplimiento Legal .............................................................................................................. 13 

Participación en iniciativas ................................................................................................... 13 

Relaciones Gubernamentales .............................................................................................. 13 

2. LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN CISA ................................................................................. 14 

2.1 NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS ........................................................................................ 14 

2.2 DEFINICIÓN DE MATERIALIDAD ......................................................................................... 15 

2.3 INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA ORGANIZACIÓN ........................................... 16 

2.4 GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ....................................................................................... 17 

NUESTROS PILARES DE SOSTENIBILIDAD ......................................................................................... 17 

3. GOBIERNO CORPORATIVO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA .............................................................. 17 

3.1 EJECUTIVOS CISA ................................................................................................................. 17 

3.2 CÓDIGO DE ÉTICA ............................................................................................................... 18 

3.3 MANEJO DE TEMAS ANTICORRUPCIÓN ............................................................................. 19 

4. GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO ...................................................................................... 19 

4.1 COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE NICARAGUA ...................................................... 19 

4.2 IMPULSO A NUESTROS PRODUCTORES ............................................................................. 20 



4.3 INICIATIVAS DE INNOVACIÓN ............................................................................................ 25 

4.4 COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES ......................................................................... 28 

4.5 PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y TRANSPORTISTAS ........................................................ 29 

5. PRÁCTICAS LABORALES ............................................................................................................. 31 

5.1 NUESTROS COLABORADORES ............................................................................................ 31 

5.2 POLÍTICA SALARIAL Y BENEFICIOS ...................................................................................... 33 

5.3 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL ......................................................................... 34 

5.4 FORMACIÓN DE NUESTROS COLABORADORES ................................................................. 35 

5.5 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ............................................................................................ 36 

5.6 SALUD Y SEGURIDAD .......................................................................................................... 36 

6. RELACIÓN CON NUESTRAS COMUNIDADES .............................................................................. 38 

6.1 GESTIÓN DE TEMAS COMUNITARIOS ................................................................................ 38 

6.2 FUNDACIÓN SEMILLAS PARA EL PROGRESO ...................................................................... 39 

7. CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE ............................................................................................... 41 

7.1 GESTIÓN AMBIENTAL ......................................................................................................... 41 

7.2 GESTIÓN ENERGÉTICA ........................................................................................................ 41 

7.3 CUIDADO DEL AGUA ........................................................................................................... 42 

7.4 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................... 43 

7.5 ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO ....................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL  

Integrando la Sostenibilidad en Nuestra Estrategia 

 

Apreciados Lectores,  

 

Para nosotros en CISA Exportadora, miembro del grupo Mercon, es una gran satisfacción poner a 

disposición  de  todos  nuestros  grupos  de  interés,  el  primer  Reporte  de  Sostenibilidad  que 

elaboramos bajo el estándar GRI,  la metodología de mayor reconocimiento a nivel global para  la 

presentación de la gestión sostenible de las organizaciones. Si bien, la sostenibilidad siempre ha sido 

un pilar fundamental de nuestro quehacer, en los últimos años hemos avanzado sustancialmente 

en  la  estructuración  de  una  estrategia  que  abarca  no  solo  acciones  concretas  sino  también  la 

definición de políticas, la construcción de mecanismos de medición y el desarrollo de espacios de 

relacionamiento  permitiéndonos de esta forma, lograr un mejor enfoque y un marco de actuación 

que  nos  facilite  seguir  impulsando  la  gestión  de  sostenibilidad  como  parte  de  nuestra  cultura 

corporativa.  

 

Durante  el  periodo  1617,  nos  impusimos  un  gran  reto  al  decidir  identificar  nuestros  temas 

materiales  lo  cual  resultó  en  un  proceso  de  gran  aprendizaje.  Por  un  lado,  identificamos  y 

priorizamos de manera  transversal a  todos nuestros grupos de  interés y además  realizamos un 

ejercicio de diálogo con ellos que incluyó la participación de casi 100 personas. Esto, nos dejó una 

gran satisfacción al corroborar el inmenso activo reputacional con el que contamos manifestado en 

el reconocimiento de cada grupo de interés frente a la labor que desarrollamos. De esta manera, 

escuchamos e  incorporamos a nuestro análisis sus expectativas y sugerencias y construimos una 

base para el diálogo permanente.  

 

Así mismo, fortalecimos nuestra mirada del entorno, no solo a nivel de sector, país y región sino 

también desde  los principales  instrumentos de  sostenibilidad  a nivel  global. Alineamos nuestra 

visión  de  la  sostenibilidad  a  la  Norma  Internacional  ISO  26000  de  Responsabilidad  Social, 

fortalecimos nuestra gestión de los 10 Principios de Pacto Global y avanzamos en el reconocimiento 

de herramientas como los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresa y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

La mirada de nuestra propia gestión estratégica, así como  la de nuestros grupos de  interés y del 

entorno de sostenibilidad nos permitió definir un horizonte de acción tras  la  identificación de 20 

temas materiales.  

 

Para CISA Exportadora este proceso de  identificación de  temas materiales  fue un ejercicio muy 

valioso,  así  como un  gran  logro que nos permitió precisar nuestra  visión de  la  sostenibilidad  y 

evidenciar que tenemos importantes niveles de avance en la gestión de la misma. En este momento, 

contamos con un mapa claro de nuestras fortalezas y de las brechas y oportunidades de mejora que 

se  nos  plantean  para  así  avanzar  en  la  definición  de  nuestras  prioridades  estratégicas  a  corto, 

mediano  y  largo  plazo.  Este  reporte  es  a  su  vez  un  logro  en  nuestra  gestión,  pues  nos  da  la 

oportunidad  de  comunicar  a  todos  nuestros  grupos  de  interés  los  importantes  avances  que 

tenemos. 



Finalmente, es  importante resaltar que como CISA nos hemos planteado el reto de avanzar en  la 

integración  de  la  sostenibilidad  en  nuestra  estrategia  de  negocio,  alineando  nuestros  temas 

materiales a nuestros objetivos de negocio y proyectando nuestra gestión sostenible a un nivel de 

madurez cada vez mayor. 

Esperamos que la lectura de nuestro reporte amplíe su conocimiento de nuestra organización y lo 

motive a mantener su relación con nosotros en un espacio abierto de comunicación y construcción 

conjunta de un mundo más sostenible y equitativo para todos.  

 

 

 

 

 

   



NUESTRO PRIMER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
 

En CISA Exportadora, empresa del grupo Mercon, estamos comprometidos con la comunicación de 

nuestras acciones como parte integral e indispensable de una gestión transparente frente a todos 

nuestros grupos de  interés y  los compromisos que hemos adquirido con ellos.   Durante  los años 

2015 y 2016 presentamos  las Comunicaciones de Progreso (COP) solicitadas como requerimiento 

de la adhesión al Pacto Global sin embargo, quisimos dar un paso adelante y elaborar nuestro primer 

Reporte de Sostenibilidad bajo los lineamientos propuestos por el Global Reporting Initiative (GRI), 

el cual nos proponemos realizar anualmente al final de cada ciclo de cosecha. 

 

Nuestro reporte “se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI" y 

comprende la gestión entre Octubre de 2016 y Septiembre de 2017 (correspondiente al ciclo de la 

cosecha cafetalera en Nicaragua) y su alcance corresponde exclusivamente a las actividades de CISA 

Exportadora S.A. Sin embargo, a lo largo del informe se mencionan actividades que corresponden a 

otras  empresas del  grupo que  trabajan de manera  articulada  con  alguno de nuestros procesos 

principales como es el caso de Mercapital para temas de financiamiento, Semillas para el Progreso 

nuestra  fundación  del  grupo Mercon,  Transplanta  en  el manejo  de  viveros  y  Digranisa  en  el 

desarrollo de cultivos de Robusta. 

 

El proceso de elaboración del reporte se fundamentó en el cumplimiento de los principios para la 

definición del contenido y la calidad propuestos por el estándar GRI.  En cuanto a la definición de 

contenido se tuvo en cuenta la inclusión de los grupos de interés, el contexto de sostenibilidad, la 

materialidad  y  la  exhaustividad.  En  términos  de  calidad,  el  reporte  hace  especial  énfasis  en  la 

precisión  de  la  información,  en  el  equilibrio,  reflejando  aspectos  positivos  y  negativos  del 

desempeño,  en  la  claridad  del  lenguaje  buscando  que  sea  comprensible  y  accesible,  en  la 

comparabilidad, permitiendo identificar cambios en el desempeño y comparación con pares, en la 

fiabilidad garantizando la documentación de todos los procesos y en la puntualidad para presentar 

a tiempo la información de la gestión. 
 

Nuestro primer Reporte de Sostenibilidad no estuvo sujeto a un proceso de verificación externa sin 

embargo,  fue  validado  por  los  sistemas  de  control  interno  y monitoreado  directamente  por  el 

Equipo Ejecutivo de CISA Exportadora lo cual garantiza su integridad y credibilidad. 
 

El contenido del reporte está distribuido en 7 bloques temáticos que dan cuenta de nuestra gestión 

frente a  los 20 temas de sostenibilidad que resultaron materiales para  la organización. El primer 

bloque  presenta  información  de  contexto  que  describe  nuestra  historia  y  las  características 

generales del grupo Mercon, para luego presentar en detalle a CISA Exportadora como organización, 

su marco  estratégico  y  características  principales.  El  segundo  bloque  describe  el  enfoque  que 

hacemos  de  la Gestión  de  Sostenibilidad  y  los  siguientes  5  bloques  temáticos  corresponden  a 

nuestros  5  pilares  de  sostenibilidad  identificados.  De  esta  manera,  los  pilares  describen  la 

gobernanza de la organización, temas enmarcados en la generación de valor económico (El liderazgo 

en la sostenibilidad de la cadena de valor del café, la relación con nuestros productores, clientes, 

proveedores y transportistas, nuestros procesos de  innovación y nuestras prácticas  laborales),  la 



dimensión  social  constituida  fundamentalmente  por  la  relación  con  las  comunidades  y  nuestra 

gestión ambiental respectivamente.  

 

Es importante tener en cuenta que como se describe y detalla a lo largo del informe, hemos iniciado 

el proceso de integración de la sostenibilidad a nuestra gestión organizacional, en ese marco aún no 

contamos  con  enfoques  de  gestión  como  tal  para  cada  uno  de  nuestros  temas materiales,  sin 

embargo si está definido por qué cada tema es importante (descrito en la metodología de definición 

de la materialidad) y en el desarrollo del informe hacemos evidente como gestionamos cada tema, 

mencionamos las políticas existentes, las acciones desarrolladas, los compromisos y los mecanismos 

de evaluación en los casos que corresponden.  

 

 

Punto de Contacto:  

Anabell Cajina Moncada 

Gerente de Proyectos de Mejora 

E‐mail: acajina@merconcorp.com 

   



1. GRUPO MERCON Y CISA EXPORTADORA 

1.1 NUESTRA HISTORIA 
Nuestra historia inició hace 150 años cuando Enrique Baltodano se convirtió en el principal caficultor 
en la región del pacífico de Nicaragua. Su nieto, Duilio Baltodano Pallais, fundó CISA Exportadora en 
1952, una empresa comercializadora de café, que se convirtió en  la primera empresa del Grupo 
Mercon. En 1982, José Antonio Baltodano, nuestro presidente ejecutivo, fundó la empresa Mercon 
Coffee Corp. El nombre surgió de unir las palabras "Merchant" y "Consultant", las cuales significan 
en español "comerciante" y "consultor" respectivamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 GRUPO MERCON 
El Grupo Mercon, con una trayectoria de más 65 años, es una empresa verticalmente integrada a 
nivel global en la cadena del café verde. Estamos entre las compañías líderes de café en el mundo, 
contando con extensa experiencia en el cultivo, producción, comercialización, logística y manejo de 
riesgo en la industria del café. Nuestro propósito es construir un mejor mundo del café. 

Nuestra presencia en toda la cadena productiva del café sumada a las ubicaciones estratégicas de 
todas  las unidades, nos permiten ser un actor  líder de esta  industria, ofreciendo a  los principales 
tostadores y cadenas especializadas del mundo ubicadas en más de 40 países un producto y servicio 
de calidad mundial. 

En  América,  las  empresas  del  grupo  están  ubicadas  en  Brasil,  Panamá,  Nicaragua,  Honduras, 
Guatemala y Estados Unidos. En Europa: en Holanda y España; y en Asia, en Vietnam. 



Nuestra red de contactos alrededor del mundo y la activa participación en el mercado de valores de 
Nueva York y Londres nos brindan acceso a información oportuna del mercado. El grupo Mercon es 
miembro de  la Asociación Nacional de Café de Estados Unidos  (NCA por sus siglas en  inglés),  la 
Asociación de Café Verde de Estados Unidos (GCA por sus siglas en inglés) y la Asociación de Café 
de Alemania (Kaffeeverband). Para efectos de nuestro primer reporte de sostenibilidad el alcance 
del contenido cubre exclusivamente la gestión de CISA Exportadora S.A. 

 

1.3 CISA EXPORTADORA S.A 
CISA  Exportadora  es  la principal  empresa del Grupo 
Mercon  y  la  exportadora  de  café  más  grande  de 
Nicaragua con una participación de mercado del 35%. 
Así mismo, contamos con una activa participación en 
mercados diferenciados en donde vendemos más del 
70% de nuestro volumen.  

Nuestra sede administrativa se encuentra en Managua 
y  las oficinas  comerciales  y  agencias  están ubicadas 
estratégicamente  en  las  zonas  cafetaleras  del  país, 
durante la temporada de cosecha se activa una red de 
más de cien puntos de compra. A través de esta red 
comercial y nuestros tres beneficios de procesamiento 
de café logramos brindar un servicio de calidad.  

Tamaño de Nuestras Operaciones 2016-2017 

151,419,063.33 USD en Ingresos  77 Clientes (Tostadores e Importadoras) 

170 Trabajadores Permanentes  24 países destinos de ventas 
3,472 Trabajadores Temporales durante pico de 
cosecha 

132 Centros de Acopio 

2 Beneficios Secos (Matagalpa y Ocotal)  11 Agencias de Compra 



1 Beneficio Húmedo (Diriamba)  4 Oficinas Comerciales (Jinotega, Matagalpa, 
Jinotepe y Ocotal) 

 
Nuestros Servicios 

 

 

Pilares Estratégicos 

 

 

Valores Corporativos 

En CISA Exportadora vivimos  los valores definidos desde el Grupo Mercon y 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 que 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. 

•Asegurar del 
desarrollo del 
talento

•Excelencia operativa 
a través de procesos 
eficientes e 
integrados

•Brindar la mejor
experiencia de 
servicio

•Optimización de 
Costos Operativos
(Hacer más con 
menos)

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
del Cliente

Perspectiva
de 

Aprendizaje

Perspectiva
de Procesos
Internos



 

Integridad: 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 y Somos un actor clave en el desarrollo de nuestras comunidades cafetaleras. 

Trabajo en equipo: 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. 

Espíritu  Emprendedor:  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. 

Excelencia: 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 y Desarrollamos  iniciativas para optimizar nuestros  recursos y 

habilidades. 

Modelo de Negocio – Cadena de Valor 

Nuestro modelo de negocio inicia con la creación de relaciones a largo plazo a través de la compra 

de café y de servicios entre los que destaca la asistencia técnica y el financiamiento. Posteriormente, 

procesamos  el  café  según  las  especificaciones  de  nuestros  clientes,  que  pueden  ser  empresas 

dedicadas a la importación tanto pertenecientes al Grupo Mercon como externas o bien, tostadores 

ubicados en diferentes partes del mundo quienes transforman el café de oro a tostado y ofrecen 

sus productos al consumidor final.   



 

Políticas que orientan nuestras acciones 

 
Política de Calidad 
Nuestro  objetivo  es  brindar  la mejor  experiencia  de  servicio  a  nuestros  clientes  a  través  del 
desarrollo de relaciones directas en las que todos ganamos. Nuestro enfoque se basa en tres pilares 
fundamentales: 
 

‐ Mejora continua, la cual aplicamos en nuestras actividades diarias para que nuestros procesos 

sean cada vez más eficientes. 

‐ 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. 

‐ Desarrollo de colaboradores trabajando de manera constante para brindarles condiciones 

laborales idóneas y oportunidades en las cuales puedan crecer y alcanzar su máximo potencial. 

 

Otras Políticas Orientadoras: 

 Reclutamiento, Selección y Contratación 

 Desarrollo de Talento (Formación, Becas Universitarias, Maestrías e Idiomas) 

 Viajes y Viáticos 

 Evaluación al Desempeño 

 Vacaciones 

 Marcajes y Horas Extras 

 Compras Pergamino 

 Higiene y Salud Ocupacional 

 Seguridad 

 Selección y Evaluación de Proveedores de bienes y servicios críticos 

 Compras Administrativas 



Cumplimiento Legal 

Somos una organización comprometida con el país y la sociedad nicaragüense así como con todos 

nuestros  grupos  de  interés.  Valoramos  altamente  el  cumplimiento  estricto  de  nuestros 

compromisos, por ende, no  tenemos sanciones ni multas por ningún  tipo de  incumplimiento de 

normas legales, económicas, ambientales ni sociales. 

Participación en iniciativas 

Mantenemos una activa participación en diferentes organizaciones gremiales. Así mismo, contamos 

con espacios de promoción de prácticas sostenibles y aportes a través de alianzas público‐privadas 

con entes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.  

Asociación/Organización 

Asociación de Exportadores de Nicaragua (Excan)

Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua

Consejo superior de la empresa privada (COSEP)

Asociación de Café Especiales de Nicaragua (ACEN)

Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UNIRSE)

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)

Plataforma Nicaragüense de café sostenible

Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN)

Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (ASOCAFEMAT)

Desarrollo profesional y empresarial (DPESA)

Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Nicaragua (AERHNIC)

 

Por otro lado, como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad hemos adherido al Pacto 

Global  de  las  Naciones  Unidas  desde  el  11  de  febrero  de  2014  y  trabajamos  también  con  la 

Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y la Escuela de Negocios INCAE. 

Relaciones Gubernamentales 

Nuestra relación con el gobierno se desarrolla principalmente a través del Consejo Superior de la 

Empresa Privada (COSEP), organismo a través del cual se transmiten todas las iniciativas del sector 

empresarial. No  realizamos  contribuciones  a partidos ni  representantes políticos  y  en  términos 

económicos mantenemos un estricto cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Por otro 

lado, al  ser una empresa exportadora gozamos del  incentivo  respectivo, en donde el gobierno, 

brinda un crédito del 1.5% del valor de las exportaciones para ser compartido con los productores.  

Incentivo a la 
Exportación 

2015-2016  2016-2017 Variación

1,748,986.65  2,039,726.89 14%

 

Así mismo,  con  el  objetivo  de  fomentar  la  competitividad  de  las  exportaciones  del  país  y  la 
generación de empleos el gobierno exonera de impuestos las importaciones de bienes necesarios 



para la producción nacional y la agroindustria. Durante la cosecha 2016‐2017, CISA hizo uso de este 
beneficio a través de la exoneración equivalente a $206,206.21 dólares.  

2. LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN CISA 

En CISA Exportadora nos sentimos orgullosos de 
ser  parte  de  un  grupo  que  no  solo  opera 
rentablemente  sino  que  incorpora  la 
sostenibilidad  en  su  modelo  de  negocio. 
Asumimos  un  compromiso  con  nuestras 
comunidades, clientes, empleados, accionistas y 
con  el medio  ambiente,  que  nos  ha  llevado  a 
incorporar una serie de normas e iniciativas para 
trabajar  de  una  forma  sostenible  como  lo 
detallamos a lo largo del informe. 

 
Durante  todo  el  año  2017  nos  concentramos  en  fortalecer  la  integración  estratégica  de  la 

sostenibilidad a nuestra operación. En ese marco, contratamos una consultoría externa que nos guio 

en la implementación de un proceso metodológico de cuatro etapas (identificar, priorizar, definir 

temas relevantes para los grupos de interés y analizar la materialidad de la organización). De esta 

manera, fue posible identificar y priorizar los grupos de interés así como definir sus temas relevantes 

dando como resultado la construcción del análisis de materialidad de la organización el cual, toma 

en  cuenta  todos  los  temas de  sostenibilidad  relevantes para CISA  Exportadora  y  sus  grupos de 

interés.   

2.1 NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
El proceso de identificación de grupos de interés fue un avance muy importante para la integración 

de la gestión de sostenibilidad en CISA Exportadora. Este se desarrolló en conjunto con las diferentes 

áreas de la organización las cuales diligenciaron una encuesta de identificación que permitía precisar 

por actividad, quienes eran los grupos de interés de CISA. El análisis de este ejercicio nos dio como 

resultado la identificación de 15 grupos de interés y 41 subgrupos.  

Si bien todos  los grupos de  interés son  importantes y deben tenerse en cuenta, es  fundamental 

identificar los criterios de priorización de los mismos, para llegar a una lista depurada de acuerdo a 

los niveles de importancia y así cubrir las principales necesidades y expectativas de los mismos. De 

esta manera, luego de realizada la identificación efectuamos un proceso de priorización bajo bajo 

criterios concretos que nos permitió determinar niveles de relación con nuestros grupos de interés.  

Grupos de Interés de CISA Exportadora S.A. 

1  Productores 

2  Colaboradores 

3  Clientes 

4  Comunidades 

5  Comisionistas 

6  Accionistas 

7  Junta Directiva 



8  Transportistas 

9  Proveedores y Contratistas 

10  Gobierno y Entidades Reguladoras 

11  Gremios / Asociaciones Industriales 

12  Sector Financiero 

13  Intermediarios 

14  Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil 

15  Medios de Comunicación 

 

Diálogo con nuestros Grupos de Interés  

En CISA Exportadora valoramos la relación con todos nuestros grupos de interés por ello, contamos 

con diferentes mecanismos de comunicación que buscan conocerlos más de cerca. No obstante, 

consideramos que tenemos un reto importante para acercarnos más, identificar sus requerimientos 

y necesidades, construir propuestas de valor conjuntas y establecer relaciones de confianza y de 

largo plazo. En este marco,  realizamos un primer proceso de dialogo para el que definimos una 

estructura de contenidos de sostenibilidad a conversar con nuestros grupos de interés priorizados 

mediante grupos focales y entrevistas en las ciudades de Managua y Matagalpa. De esta manera, 

contamos con un total de 98 personas consultadas entre colaboradores tanto permanentes como 

temporales, productores, comunidad, comisionistas, intermediarios, transportistas y clientes.  

 

Grupos de Interés Consultados  Algunos Temas de Interés Mencionados 

Productores  Programas  y  servicios  brindados,  innovación,  cambio 
climático, gestión ambiental. 

Colaboradores  Salud y seguridad en el trabajo, desarrollo de competencias, 
compensaciones  y  beneficios,  bienestar  y  calidad  de  vida 
laboral. 

Clientes  Desarrollo  de  iniciativas  conjuntas,  comunicación  de  la 
sostenibilidad. 

Comunidades  Impulso  a  iniciativas  conjuntas,  cambio  climático, 
sostenibilidad de la producción, comunicación de acciones. 

Transportistas  Comunicación, capacitación, trabajo conjunto en impulso de 
temas de sostenibilidad. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE MATERIALIDAD  
Los temas materiales de sostenibilidad de CISA se definieron a partir de tres fuentes de información. 

En primer lugar, la mirada interna extractada del análisis de información corporativa y 15 entrevistas 

realizadas a directivos. En un segundo lugar, los puntos de vista de los grupos de interés resultado 

de la consulta a 98 personas entrevistadas. En tercer lugar, la información de referencia del sector 

en la que se revisaron avances en sostenibilidad en empresas pares así como la información validada 

del entorno aportada por RobecoSAM 2017 y los impulsores de sostenibilidad para la industria de 

alimentos. 



Resultado  de  este  proceso,  identificamos  20  temas  materiales  distribuidos  en  5  pilares  de 

sostenibilidad. Así mismo, a cada tema le construimos una definición ajustada del alcance necesario. 

PILARES DE 
SOSTENIBILIDAD 

N°  TEMAS MATERIALES IDENTIFICADOS

GOBERNANZA 

1  Gobierno Corporativo

2  Ética y Transparencia

3  Comunicación, Diálogo y Rendición de Cuentas

4  Gestión de Riesgos

DIMENSION 
ECONÓMICA 

5  Liderazgo en la Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Café 

6  Programas y Servicios con Productores

7  Innovación en Productos y Procesos

8  Desarrollo y Gestión de Proveedores, Contratistas y Transportistas 

9  Compromiso de los Clientes con la Sostenibilidad

PRÁCTICAS 
LABORALES 

10  Salud y Seguridad en el Trabajo

11  Desarrollo de Competencias en los Colaboradores

12  Gestión de Compensaciones y Beneficios

13  Bienestar y Calidad de Vida Laboral

DIMENSIÓN 
SOCIAL 

14  Derechos Humanos

15  Gestión de Seguridad Física

16  Desarrollo y Trabajo conjunto con la Comunidad 

MEDIO 
AMBIENTE 

17  Estrategia de Gestión Ambiental

18  Cambio Climático 

19  Protección del Agua y Reforestación

20  Gestión de Residuos

 

2.3 INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA ORGANIZACIÓN 
La identificación de nuestros temas materiales de sostenibilidad fue fundamental para entender el 

proceso de integración de la misma pero además, nos llevó a la revisión del grado de gestión de los 

mismos  al  interior  de  la  organización.  De  esta manera,  se  nos  permitió  identificar  niveles  de 

priorización para abordar los retos establecidos así como definir planes de trabajo que establecieran 

nuestros  compromisos  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  para  fortalecer  nuestra  gestión  de 

sostenibilidad. 

 

Plan de Trabajo en Sostenibilidad 

El proceso descrito de  identificación y priorización  tanto de grupos de  interés como de asuntos 
materiales de sostenibilidad constituye el marco de referencia del Plan de Trabajo de Sostenibilidad 
2018‐2020 de CISA Exportadora.  Los  temas materiales están  contenidos en  los  cinco pilares de 
sostenibilidad: Gobernanza, Dimensión Económica, Prácticas Laborales, Dimensión Social y Medio 
Ambiente para los cuales se estableció una propuesta de ámbito de acción, objetivos, actividades, 
estado de avance, meta, indicadores, responsable y cronograma. El plan de trabajo de sostenibilidad 
fue trabajado de manera participativa por el Comité de Sostenibilidad y desencadenó una revisión 
de la planificación estratégica para integrar sostenibilidad dentro de la gestión de CISA.  
 



2.4 GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD  
 

El Comité de Sostenibilidad 

Cómo un primer paso para abordar el proceso de  integración de  la  sostenibilidad en  la gestión 

organizacional, creamos en CISA Exportadora el Comité de Sostenibilidad constituido por  

Miembro  Cargo 

Luis Chamorro  Director General Orígenes 

Jorge Eslaquit  Gerente Regional Comercial 

Federico Arguello  Gerente Regional Comercial 

John Gardina  Gerente de Ventas 

Tito Sequeira  Vice Gerente General 

Alder Arguello  Contralor 

María Elena Valdivia  Gerente de Beneficio Arábiga 

Anabell Cajina  Gerente de Proyectos de Mejora 

 

Entre  sus  funciones,  figura el dictar  los  lineamientos de  sostenibilidad  (Política)  y  supervisar  su 

implementación y actualización, así como dar seguimiento a los planes de trabajo. Sin embargo, el 

principal objetivo del comité es la difusión y promoción de una cultura organizacional que asegure 

la integración de sostenibilidad dentro de la estrategia de CISA Exportadora S.A.  

NUESTROS PILARES DE SOSTENIBILIDAD 

3. GOBIERNO CORPORATIVO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

CISA  Exportadora  S.A.  es  una  empresa  comercializadora  dedicada  a  la  exportación  de  café 
constituida y operando bajo las leyes de Nicaragua. Es una Sociedad Anónima subsidiaria de Grupo 
Mercon el cual está conformado por más de 30 accionistas en donde el  socio mayoritario es  la 
familia Baltodano Cabrera y un 20% es propiedad de los principales ejecutivos de la organización.  
 
El  grupo  es  administrado  por  una  Junta  Directiva  con  5  miembros  no  ejecutivos  con  amplia 
experiencia  dentro  y  fuera  del  negocio  de  commodities  y  café,  quienes  principalmente  son 
responsables  de  aprobar  la  estrategia  y  el  presupuesto  tanto  de  gastos  como  de  inversión. 
Adicionalmente, la junta directiva tiene implementado tres comités que revisan temas específicos 
de la organización.  Estos comités son: (1) Crecimiento, (2) Talento y Compensación y (3) Proceso de 
Información y Reportes. 
 

3.1 EJECUTIVOS CISA 
El Directorio designa un Director General de exclusiva  confianza al que  le  corresponde  tanto  la 
ejecución  de  la  estrategia  previamente  aprobada  por  la  Junta  Directiva  como  la  supervisión 
permanente de la administración y funcionamiento de la empresa. La Estructura organizacional de 
CISA Exportadora, comprende además de dicha Dirección General, una Contraloría General, una 
Vice gerencia General y 4 Gerencias.  
 



 
 
Comité Corporativo CISA 
Quincenalmente, el equipo ejecutivo de CISA realiza una sesión de trabajo, en  la que el Director 

General y los Gerentes detallan el estatus de la gestión organizacional de las diferentes áreas y se 

toman las decisiones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento del plan de gestión. Cuando se 

identifican  temas  que  requieren mayor  discusión  o  nivel  de  detalle,  se  programa  una  reunión 

exclusiva para ese tema. 

 

3.2 CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética  formaliza el  compromiso de nuestro  capital humano  con  los más altos 
estándares  éticos  empresariales  que  guían  nuestro  comportamiento  y  relaciones  diarias  con 
nosotros mismos, nuestros colegas de trabajo, productores, clientes, proveedores, comunidades y 
con cualquier otra persona de nuestro entorno. El código reúne las políticas y directrices que deben 
ser  observadas  en  nuestras  actividades  diarias  con  el  objetivo  proporcionar  de  forma  clara  las 
normas y principios que deberán  interiorizarse por todos  los colaboradores del grupo para saber 
conducirse dentro de la organización. 
 
El código busca asegurar que se mantenga el más alto nivel de honestidad e integridad en el ejercicio 
de nuestras responsabilidades de acuerdo a los siguientes principios éticos:  

 Contratación del personal 

 Manejo de los bienes y servicios: custodia y seguridad de activos, uso de activos 

 Conflicto de interés: tráfico de influencias, negocios de los colaboradores o sus familiares 

con el grupo, regalos y atenciones, donativos. 

 Relación con los proveedores. 



 Información de los proveedores. 

 Manejo de Información: uso de la información, comparecencia en medios de comunicación, 

uso de logotipo del grupo. 

 Respeto y Seguridad. 

 Conducta de hostigamiento o acoso sexual. 

 Responsabilidad social corporativa. 

 Procedimiento para comunicar algún tipo de situación de incumplimiento al código. 

En CISA, todo el personal que ingresa participa de un proceso de inducción que incluye la lectura del 

código de ética para asegurar su comprensión y conocimiento. Así mismo, una vez concluido este 

proceso, nuestros colaboradores deben firmar un documento de compromiso en donde reconoce 

el haber  leído el código de ética y da  fe del contenido del mismo, entendiendo cada uno de  los 

principios y comprometiéndose a cumplirlos. 

3.3 MANEJO DE TEMAS ANTICORRUPCIÓN 
Durante la cosecha 2016‐2017 realizamos, a nivel de grupo, una encuesta para la identificación de 

relaciones que puedan llegar a significar conflicto de interés.  En CISA, con una participación del 98% 

de  los  colaboradores  identificamos  que  5.88%  posee  un  familiar  trabajando  en  alguna  de  las 

empresas del grupo y 5.23% tiene parentesco con personas que mantienen relaciones comerciales 

con alguna de  las empresas del grupo. Producto de este sondeo se concluyó que, si bien existen 

relaciones como  las mencionadas anteriormente, no se presentan vínculos que pongan en riesgo 

los intereses y beneficios del grupo.  

4. GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

4.1 COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE NICARAGUA 
La caficultura ha sido para Nicaragua el rubro de mayor  importancia en el sector agrícola. En  los 

últimos 5 años, se han exportado $428 millones de dólares en promedio representando así el 17% 

de  las exportaciones del país. La  importancia de  la caficultura no solo radica en su capacidad de 

generación de divisas sino también en su facultad de generar empleos pues según datos del último 

censo levantado el sector es responsable por 300,000 empleos tanto directos como indirectos. 

El rubro está conformado por 44,519 productores que cultivan 180,219.7 manzanas de café de las 

cuales, 43,373 productores poseen hasta 20 manzanas de café. Es decir, el 97% del  total de  los 

productores cultivan el 58.9% del área de café disponible. El restante 41.1% está conformado por 

750 productores que poseen  entre 20  y 50 manzanas de  café  y 396  con más de 50 manzanas 

disponibles.  Nicaragua  cuenta  con  una  producción  anual  que  oscila  entre  2.5  a  3 millones  de 

quintales oro teniendo un rendimiento promedio de 16 quintales por manzana.  

La producción de café conlleva impactos económicos significativos tanto positivos como negativos, 

por ende, es fundamental mantener una identificación clara de los mismos que permita fortalecer 

los  favorables  y  mitigar  los  perjudiciales.  A  nivel  general,  como  impacto  positivo  destaca  el 

desarrollo económico de los productores de café que trae, a su vez, progreso a las zonas de mayor 

pobreza en Nicaragua (aplicable tanto en arábica como en robusta). En el caso del incremento en la 

productividad de los cultivos por ejemplo, al adoptar mejores prácticas aumenta tanto el empleo 



como las inversiones en fincas y beneficios lo cual conlleva, a su vez, a tener una mayor necesidad 

de mano de obra  calificada. Por otro  lado,  la promoción que hemos hecho de  café  robusta ha 

incentivado la inversión externa lo cual tiene un impacto positivo económico en la zona cafetalera.  

Sin embargo, el proceso productivo también puede generar  impactos negativos. En el caso de  la 

mecanización  de  los  procesos,  por  ejemplo,  esta  puede  significar  una  reducción  en  los 

requerimientos de mano de obra. Por otro lado, el aumento en la producción de café si no es bien 

manejado y no se hace con prácticas sostenibles puede potencialmente poner en riesgo fuentes de 

agua, bosques, etc. Así mismo, el uso de agroquímicos en el proceso puede también afectar a  la 

comunidad por contaminación. 

Los  impactos  identificados  son  un  insumo  fundamental  para  construir  nuestras  prioridades 

estratégicas, pues como CISA exportadora estamos comprometidos con asumir un Liderazgo en la 

Sostenibilidad a lo largo de la Cadena de Valor del Café que no solo garantice el fortalecimiento y 

potencialización de los aspectos positivos, sino que defina acciones concretas para la disminución 

de los impactos negativos en todo el proceso productivo. 

Nuestra Generación de Valor Económico 
Cosecha

2015-2016 2016-2017 

Ingresos      133892,371.00  151419,063.33  

Activos Totales    70,947,086    93,411,245  

 

4.2 IMPULSO A NUESTROS PRODUCTORES 
La caficultura en Nicaragua es un rubro de tradición familiar caracterizada por productores con una 

profunda pasión por el café. En su mayoría, tanto ellos como sus familias dependen exclusivamente 

de este cultivo lo cual los impulsa a esta en una constante adaptación; innovando y aprendiendo a 

combatir diferentes  factores que dificultan  la producción de café como  la volatilidad del precio, 

plagas y enfermedades, caminos, servicios básicos, entre otros.  

A lo largo de nuestra trayectoria de más de 65 años de experiencia, en CISA hemos basado nuestra 

gestión en la construcción de relaciones de largo plazo a través de la confianza y lealtad con nuestros 

productores.  Por medio  de  nuestros  servicios,  nos  relacionamos  con  aproximadamente  7,000 

cafetaleros  distribuidos  a  lo  largo  del  país  de  los  cuales,  el  90%  son  pequeños  y  medianos 

productores.  

Estamos comprometidos con la sostenibilidad de la industria del café a través de la creación de valor 

compartido en donde los caficultores juegan un rol fundamental. Nuestros productores se destacan 

por un gran espíritu de superación el cual miden a través del mejoramiento tanto de su calidad como 

de su productividad para lo cual, estamos constantemente trabajando en brindar servicios que los 

apoyen en lograr mejores resultados. 

Servicios que les ofrecemos 

Asistencia Técnica  

Incrementar la productividad y reducir los costos de producción por quintal de café son elementos 

clave para mejorar la competitividad del sector cafetalero por lo que hemos incorporado en nuestro 

negocio un programa de asistencia técnica que brinda acompañamiento a los productores durante 



todo el ciclo cafetalero. A través de asesoramiento en temas como uso apropiado de fertilizantes, 

agroquímicos, control de plagas, cuido de  fuentes de agua y bosques, y manejo de  residuos del 

beneficiado húmedo, los apoyamos para obtener mayores y mejores resultados de forma sostenible 

y en armonía con el medio ambiente. 

Nuestra asistencia técnica es gratuita y ofrecida por el equipo de agrónomos más grande del país 

especializado en café  lo cual nos permite estar presentes en una gran cantidad de comunidades 

cafetaleras de Nicaragua. 

En este marco, la atención es brindada a través del programa LIFT y el servicio de certificaciones. 

LIFT es un programa de asistencia técnica implementado por nuestro equipo de 

agrónomos  a  nivel  nacional  orientado  a  pequeños  y medianos  productores. 

Cuenta con un esquema de capacitación diseñado para 3 años que incluye temas 

relacionados con productividad, medio ambiente, prácticas sociales y calidad en 

donde, cada tema promueve una práctica específica que ha sido previamente 

validada. Así mismo, también brinda visitas individuales por parte del equipo de 

agrónomos cuyo objetivo principal es apoyar a  los productores en  la  implementación de dichas 

prácticas y brindar asesoría según las necesidades de cada finca. La meta del programa es alcanzar 

un  incremento en productividad del 40% en  tres años, y  la adopción del 100% de  las prácticas 

promovidas por el programa. 

Actualmente  se  cuenta  con  1,019  productores  participando  en  el  programa  y  se  han  realizado 

capacitaciones en 16 temas en los últimos 2 años. Como preparación para la implementación del 

programa se invierte cada año en la capacitación de los agrónomos por especialistas nacionales e 

internacionales.  También  se  cuenta  con  un  sistema  de  monitoreo  para  medir  tanto  la 

implementación de las actividades del programa como el impacto del mismo.  

Resultados Claves para la Cosecha 2016-2017 

- 16% del acopio de café proviene de LIFT  

- 96% de retención de productores participantes en el programa 

- 490 eventos de capacitación 

- 16 temáticas de capacitación para las generaciones LIFT 1516 y LIFT 1617 

- 6,260 participantes totales en la currícula LIFT 

- 27 municipios atendidos 

A la fecha, el programa se desarrolla en alianza con 4 tostadores internacionales: S&D, Café Nero, 

Paulig e  Illy Café quienes, a  través de  la adopción de grupos de productores,  realizan un aporte 

económico equivalente al 49% del presupuesto de LIFT.  



 

Si bien, hemos logrado avances significativos en la integración de nuestros clientes en iniciativas de 

sostenibilidad seguimos teniendo un reto importante en ampliar estos alcances.  

Certificaciones 

Como parte del compromiso con  la  industria del café y sus participantes, desde  la cosecha 2006‐

2007, incorporamos en el programa de asistencia técnica el apoyo y acompañamiento a productores 

en el proceso de certificación. El principal objetivo de las certificaciones es promover la producción 

sostenible de café y al mismo tiempo acceder a mercados diferenciados. Para la cosecha 2016‐2017, 

a través del apoyo a 1,886 productores el 56% del volumen acopiado de café exportable provino de 

café certificado. 

 

Certificación  Descripción  No. de 
productores 

  UTZ   Certificación a nivel mundial que 
establece los estándares para 
una producción y recolección de 
café responsable. 

832 

 

C.A.F.E. 
Practices 

Certificación de Starbucks a la 
producción de café sostenible. 

1,727 

 

Rainforest 
Alliance 
 

Certificación que protege los 
ecosistemas, la vida humana y 
animal. 
 

20 

 

AAA 
Nespresso
 

Certificación orientada a lograr la 
calidad más alta del café y la 
conservación del medio 
ambiente. 

27 

  

UTZ + C.A.F.E. Practices  700 



 

Rainforest Alliance + AAA Nespresso  20 

 

Todos los productores certificados reciben asesoría técnica por parte del equipo de agrónomos de 

CISA Exportadora ubicados en todas las zonas cafetaleras del país y cada año se realizan auditorías 

con empresas certificadoras externas para verificar el cumplimiento de las normas. 

Servicio de Acopio  

El  servicio de  acopio busca hacer de  la  entrega de  café un proceso  rápido,  accesible  y  seguro, 

garantizando el peso exacto y permitiendo a los productores retirar insumos y equipos, liquidar su 

café,  solicitar  financiamiento  y  recibir  información  sobre  todos  nuestros  servicios.  En  CISA 

exportadora contamos con presencia en todas las zonas cafetaleras del país a través de una red de 

más de 100 centros de acopio, 13 Agencias y 4 Sucursales (Matagalpa, Jinotega, Ocotal, Pacífico).  

 

Ubicación   Agencias  Centros de Acopio 

Jinotega – Matagalpa  10  105 

Ocotal  1  12 

Pacífico  1  20 

Nueva Guinea  1  4 

Total  13  141 

  

Durante la 1617 registramos un acopio récord proveniente en un 82% de Jinotega – Matagalpa, 13% 

de Ocotal, 2.5% del Pacífico y 2% de Nueva Guinea.  

Fijación de Precios  

La Venta de Café a Precio fijo para Entregas Futuras es un servicio permanente de CISA Exportadora 
que permite al productor tener más opciones para la venta de su cosecha. A partir de la proyección 
de cosecha que  realiza el equipo  técnico de  la empresa y del historial de entrega, se  llega a un 
acuerdo del porcentaje de la cosecha a vender de futuro. De esta manera, el productor accede a un 
precio  que  considera  atractivo  y  que  garantiza  sus  costos  de  producción  además  de  reducir  la 
incertidumbre generada por los movimientos del precio en la bolsa. 
  
De los 65 países que producen café a nivel mundial únicamente 9 tienen acceso a vender a precio 
fijo  de  futuro  siendo Nicaragua  uno  de  ellos.  Esto  se  da  por  la  responsabilidad  con  la  que  los 
exportadores manejan este tema. CISA permite fijar hasta 4 cosechas futuras a sus productores.  
 
Premiación a productores  

Cómo parte del compromiso CISA Exportadora con la creación de valor y beneficios a largo plazo a 

lo  largo de  la cadena del café, cada año organizamos un evento de premiación cuyo objetivo es 

reconocer la contribución de los cafetaleros al desarrollo económico y social del país.  

 

Para  la  cosecha  1617,  se  premiaron  a  3,051  productores  originarios  de  los  departamentos  de 

Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Madriz y Nueva Guinea. Los premios otorgados sumaron dos 



millones de dólares aproximadamente y varían según los criterios establecidos como la relación e 

historial con CISA Exportadora, la adopción de mejores prácticas agronómicas, certificaciones, entre 

otros.  

Este evento, además es un foro importante de relacionamiento con nuestros productores ya que da 

oportunidad para compartir con ellos y brindarles información. De hecho, según encuesta levantada 

por un tercero posterior al evento, un 83% lo percibe como muy importante valorando no solo el 

premio en efectivo sino también la información recibida.  

 

Servicios de Financiamiento 

Mercapital  es  la  compañía de CISA  Exportadora especializada en brindar  servicios  financieros  a 

productores  de  café  en  Nicaragua.  Los  servicios  ofrecidos  incluyen  financiamiento  pre  y  post‐

cosecha, financiamiento a largo plazo, financiamiento para equipos de trabajo e infraestructura al 

igual que cambios de divisas.  

 

Entendiendo las necesidades de los productores, este servicio tiene el objetivo de brindar tiempos 

de respuesta ágiles, con tasas de interés competitivas. Durante la cosecha 2016‐2017 tuvimos año 

récord en el otorgamiento de créditos aumentando en un 20% con respecto al ciclo anterior.   



 

Dichos créditos fueron otorgados a 2,526 productores y corresponden 71% a corto plazo y 29% a 

largo plazo.  

4.3 INICIATIVAS DE INNOVACIÓN 
La  innovación  es  un  tema  fundamental  en  nuestra  industria,  creemos  en  ella  como  un motor 

importante del crecimiento pues no sólo reduce los costos, sino que además puede garantizar una 

mejor gestión en nuestros procesos. En ese marco, hemos avanzado como grupo en la definición, 

estructuración e impulso a diferentes patrones de innovación con el objeto de fortalecer nuestras 

capacidades  para  ser  competitivos  y  sostenibles  tanto  en  contexto  nacional  como  en  el 

internacional. Nos hemos concentrado en iniciativas como: 

Proyecto Harina de Café  

Como grupo Mercon, estamos comprometidos con  la sostenibilidad 

de  nuestra  industria;  por  esto,  hemos  desarrollado  relaciones 

estratégicas  para  fundar  la  compañía  CF  Global  Holdings  Inc.  CF 

Global, se dedica 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, por  lo que representa una alternativa de alto 

impacto a nivel social, ambiental y económico. Específicamente para los productores, este proyecto 

representará  una  fuente  de  ingreso  adicional  porque  lo  que  antes  era  considerado  como  un 

desperdicio, ahora es valorado  como un producto. Adicionalmente,  también  tendrá un  impacto 

positivo en el medio ambiente y será un método más sostenible para la producción de alimentos. 

Coffee  flour™,  promete  tener  un  impacto  positivo  a  nivel  social,  ambiental  y  económico  en  el 
mundo. Esta harina de café representa para los consumidores una opción más saludable que otros 
tipos de harinas ya que contiene más fibra que el trigo, es alto en proteínas, no contiene gluten y es 
rica en antioxidantes.  

En la cosecha 2016‐2017 se obtuvieron 9,500 quintales de pulpa seca, usando para ello 67,857.14 

QQ de pulpa fresca de los cuales, aproximadamente la mitad provino de fincas de productores de la 

zona norte del país y la otra fue procesada en nuestro beneficio húmedo en El Carmen, Diriamba. El 
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proyecto genera aproximadamente 150 empleos en  la temporada cafetalera que va de octubre a 

marzo. 

En  la actualidad, se seca más del 95% de  la pulpa generada por nuestro beneficio húmedo de  la 

organización lo cual representa, una gestión importante tanto para el desarrollo del proyecto como 

para el manejo de lo que antes era considerado un residuo. 

Plantaciones de Café Robusta 

Somos pioneros en la producción de café robusta en Nicaragua creando una industria totalmente 

nueva en el país.  

 

Con  el  objetivo  de  sembrar  500 manzanas 

por  año  por  medio  de  la  producción  y 

expansión de nuestras propias plantaciones 

así como la promoción del cultivo de Robusta 

entre  productores  de  Nicaragua  estamos 

ofreciendo  a  la  zona de Nueva Guinea una 

opción  mucho  más  rentable  que  las  otras 

alternativas de la región. 

De esta manera,  la producción de  robusta además de generar valor económico al aumentar  los 

ingresos  de  los  productores  también  conlleva  a  impactos  sociales  y  ambientales.  Por  un  lado, 

contribuye  a  la  generación  de más  oportunidades  de  empleos  para  aquellos  trabajadores  que 

anteriormente migraban a otros países de la región y por otro, al ser un cultivo perenne en lugar de 

anual como los que actualmente se encuentran en la zona, puede regenerar suelos degradados y 

crear un ambiente similar a bosques. 

Así mismo, las plantas de Robusta tienen una mayor tolerancia al clima extremo, enfermedades y 

plagas lo cual reduce el riesgo dentro de la cadena.  



Plantaciones Propias 

Actualmente,  a  través  de  Digranisa  S.A.  se 

tienen 1,202 hectáreas de las cuales 855 son 

consideradas aptas para siembra. De esto, un 

65%  ya  se  encuentran  sembrados  y  el  35% 

está  proyectado  a  ser  trabajado  durante  la 

cosecha 1718.  

A lo largo del desarrollo del proyecto, muchos 

han sido los aprendizajes de la industria entre 

los cuales figuran: 

- Clonación  y  reproducción  de  las 

mejores plantas 

- Ajuste de  la cantidad de fertilizantes 

para potencializar rendimientos. 

- Mejor  diseño  de  plantaciones  para 

favorecer la mecanización. 

- Mecanización  de  la  cosecha  lo  cual 

impacta  directamente  en  el  costo  de  la  cosecha  al  mejorar  el  rendimiento  de  la 

cosechadora. 

Promoción del Cultivo en productores de la zona 
En el 2007 se unieron  los primeros 7 productores al proyecto y para  la 1617, registramos acopio 
proveniente de 110 productores a los cuales se les está trasladando el portafolio de servicios que 
tiene la CISA en la zona norte del país. Así, a través de financiamiento dado por Mercapital, el acceso 
a plantas por medio de Transplanda y el desarrollo del programa LIFT – Robusta hemos logrado un 
aumento significativo en la producción.  

 

Así mismo, a través de la fundación del Grupo Mercon, Semillas para el Progreso, también estaremos 
contribuyendo  en  el mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación  para Nueva Guinea. Hasta  el 
momento,  se  están  evaluando  apadrinar  a  4  escuelas  en  3  comunidades  diferentes  (Naciones 
Unidades, San Antonio y Los Pintos) con lo cual se estaría beneficiando 720 estudiantes.  



Renovación de plantaciones y diversificación: Transplanta 
Entendemos la importancia de ofrecer un servicio integral a nuestros productores, es por eso que 
desde  Transplanta,  empresa  del  Grupo  Mercon,  les  ofrecemos  a  nuestros  clientes  de  CISA 
Exportadora plantas de café tanto arábigas como robusta que cumplen con los más altos estándares 
de calidad. También ofrecemos especies forestales como teca y eucalipto.  

Transplanta  además  de  ser  el  primer  vivero  a  gran  escala  en Nicaragua  cuenta  con  tecnología 
especializada en métodos de  injerto,  trasplante y clonación. De esta  forma,  se  logra una mayor 
productividad y mayor resistencia a plagas y enfermedades.  

Uso de Fertilizantes Amigables con el Medio Ambiente ‐ Yara 

Yara es líder en la producción y distribución de fertilizantes minerales. Sus fertilizantes, programas 
de nutrición vegetal y tecnologías aumentan el rendimiento, mejoran la calidad de los productos y 
reducen el impacto tanto medioambiental de las prácticas agrícolas como de seguridad ocupacional 
en las aplicaciones. En este marco, se desarrolla una alianza con el Grupo Mercon con el objetivo de 
contribuir con  los pequeños productores de café de Nicaragua, mejorando su productividad y  la 
calidad de su café para hacerlos más competitivos. 
 
Bajo  esta  alianza,  además  de  la  distribución  de  agroquímicos  a  los  productores  también  se 
implementa el proyecto de “Parcelas de validación con propuestas nutricionales Yara” que busca 
evaluar  la propuesta nutricional de  Yara  en  las  zonas de  influencia de Mercon,  comparando  el 
paquete nutricional utilizado por el agricultor versus la propuesta nutricional de Yara y evaluando 
la relación Costo ‐ Beneficio de las aplicaciones.  
 

4.4 COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES 
Nuestros  clientes  son  expertos  en  el  mundo  de  café  y  corresponden  a  dos  categorías 

principalmente,  tostadores e  importadores.  Los  tostadores agregan valor  transformando el  café 

verde a tostado para ofrecer sus productos al consumidor final. Los importadores se dedican a la 

importación o exportación para venderle a los tostadores o bien a otros importadores alargando así 

la cadena. Estamos comprometidos a proveer una mejor experiencia de servicio al cliente a través 

de: 

 



Para la cosecha 2016‐2017 el 92% de nuestras ventas se realizaron a tostador y estuvieron dirigidas 

a 24 países. 

Alemania  Holanda   España  Noruega 

Australia  Inglaterra  Estados Unidos  Portugal 

Bélgica  Irlanda  Finlandia  Rusia 

Canadá  Italia  Francia  Siria 

Costa Rica  Japón  Georgia  Suecia 

Emiratos Árabes Unidos  Malasia  Grecia  Taiwán 

       

Nuestra  relación  se basa  en  los  acuerdos definidos  en un  contrato de  venta de  café  conforme 

regulaciones GCA  (Green Coffee Association) y ECC  (European Contract of Coffee). Los acuerdos 
involucran temas de calidad, cantidad, precio, bolsa, mes fijado, términos de embarque, términos 

de  pago  y  condiciones  especiales.  Así mismo,  además  de  cumplir  con  las  regulaciones  de  ley, 

trabajamos  constantemente  en  la  construcción  de  relaciones  a  largo  plazo.  Para  nosotros  es 

fundamental garantizar el servicio al cliente y el cumplimiento de  los requisitos solicitados desde 

que se contrata el negocio hasta que el café se embarca, así como hacer el seguimiento en los casos 

en que se presenten quejas o reclamos al arribo de la carga. 

Estamos conscientes que brindar un alto nivel de servicio es apreciado por nuestros clientes por lo 

que hacemos especial énfasis en mantener una comunicación constante no solo en todas las etapas 

del proceso de ventas sino también en temas relacionados a  la actividad cafetalera de Nicaragua 

como estatus de la cosecha, clima, calidad del grano, situación de caminos, entre otros. Así mismo, 

les brindamos la oportunidad de conectarlos directamente con el productor y nuestras operaciones. 

A través de visitas organizadas les ofrecemos contacto con productores, la oportunidad de hablar 

con ellos, los llevamos a las fincas, les enseñamos nuestras operaciones, como funcionamos como 

empresa,  como  agregamos  valor  a  nuestros  productores  y  cómo  podemos  garantizarle  la 

consistencia  de  calidad  en  cada  embarque.  En  estas  visitas,  les  damos  a  nuestros  clientes  la 

oportunidad de vivir la experiencia de establecer lazos con el origen de su café.  

 

Así mismo, somos capaces de interpretar las características requeridas por el cliente para ofertarle 

un producto que cumpla con  sus expectativas. Lo cual, complementado con  la opción de poder 

atender al mismo cliente en múltiples destinos con café de múltiples orígenes y contar con una 

amplia  variedad  de  café  premium,  comerciales,  sostenibles,  naturales,  lavados,  etc.  refuerzan 

nuestro objetivo de agregar valor por medio de nuestro servicio y convertirnos en, al menos, el 15% 

del volumen de sus compras totales.  

  

Lealtad de Nuestros Clientes 

Para  la cosecha 2016‐2017 como parte de nuestra  filosofía de  “Un  solo equipo, un  solo grupo” 

realizamos a nivel de Mercon una sola encuesta de servicio a nuestros clientes a través del indicador 

NPS (Net Promoter Score) una herramienta que mide  la  lealtad de  los clientes basándose en sus 

recomendaciones en donde, según la respuesta a las diferentes preguntas se califica a cada cliente 

como promotor, pasivo o detractor. El total de promotores menos los detractores se convierte en 

el  resultado  del  NPS.  Para  esta  cosecha  obtuvimos  un  nivel  de  lealtad  del  45%,  puntaje  que 

comparativamente está dentro de los mejores resultados de la industria.  



 

Durante  la cosecha 2016‐2017 se trabajó en  la creación de categorías y clasificación de nuestros 

clientes, donde temas como desarrollo conjunto de programas de sostenibilidad, relaciones de largo 

plazo,  respeto por el  servicio, entre otros,  se definieron  como  características que diferencian a 

nuestros clientes más importantes. De esta manera, tenemos una visión más clara de la satisfacción 

de nuestros clientes para desarrollar planes de trabajo con un enfoque más preciso. 

 

4.5 PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y TRANSPORTISTAS 
Para nosotros, es fundamental visibilizar la importancia que tienen los proveedores, contratistas y 

transportistas en  la gestión de  la organización. Están presentes a  lo  largo de  la cadena y son un 

componente esencial de nuestra operación. Durante  la  cosecha 2016‐2017  trabajamos  con 493 

proveedores de bienes y servicios y contratistas para el desarrollo de nuestras operaciones de los 

cuales,  el  97%  son  nicaragüenses.  Contamos  con  una  Política  de  Selección  y  Evaluación  de 

Proveedores de bienes y servicios críticos, que define los criterios de selección y la metodología de 

evaluación en donde crítico, se define al ser el único suplidor o bien, si la falta del bien o el servicio 

dado  afecta  directamente  la  operatividad  y  funcionalidad  de  un  proceso.  En  CISA  estamos 

comprometidos con nuestros proveedores locales, por ende de los $7.7 millones el 75% de nuestras 

adquisiciones es obtenido a través de ellos.  

En cuanto a los transportistas, tenemos principalmente 3 tipos de contrataciones según el momento 

de intervención dentro de la cadena de valor. Así, contamos con traslado de los centros de acopio 

al  beneficio,  movimientos  internos  dentro  del  beneficio  y  los  viajes  ligados  a  las  ventas, 

principalmente de exportación, que trasladan el café verde del beneficio al puerto destino. Para los 

dos primeros, trabajamos con 264 transportistas lo cual en la 1617 significó $2.6 millones en pagos 

a este  rubro destinado en un 100% a proveedores nicaragüenses. En cuanto a  los movimientos 

ligados a las ventas de exportación, estos se hacen a través de la contratación de líneas navieras en 

donde el 62% de los contenedores movidos son contratados por CISA y el 38% restante, es hecho 

por el cliente directamente.  

Evaluación de Proveedores 

A  partir  de  la  cosecha  2015‐2016  se  comenzó  con  el  proceso  de  evaluación  de  proveedores 

identificados  como  críticos.  Nuestra  evaluación  de  proveedores  está  dividida  en  tres  criterios: 

calidad, capacidad económica y servicio de atención. En este periodo, se evaluaron 94 proveedores. 

Para la cosecha 2016‐2017, la evaluación respectiva todavía está en proceso. 

 

Lineamientos de Seguridad para Contratistas 

Para nosotros la seguridad es fundamental, por eso definimos los lineamientos de seguridad para 

contratistas que hacen explícitos los requisitos organizacionales que se deben cumplir en términos 

de salud y seguridad ocupacional para ejecutar labores dentro de CISA. En este marco, garantizamos 

una  inducción de seguridad a cada contratista donde se establecen  las normas y procedimientos 

que deben respetar y damos seguimiento al cumplimiento de los mismos mediante inspecciones y 

evaluaciones in situ. 

 



5. PRÁCTICAS LABORALES 

5.1 NUESTROS COLABORADORES 
En CISA exportadora nuestro recurso más  importante es el capital humano, un equipo eficiente, 

altamente confiable y comprometido con la mejora continua. Nuestra relación se desarrolla en un 

ambiente de trabajo abierto y positivo basado en  la construcción de relaciones en  las que todos 

ganamos y bajo la premisa “Un solo grupo, un solo equipo”.  En ese marco, Recursos Humanos como 

área  fundamental  de  apoyo  del Grupo Mercon  es  quien  dirige  los  procesos  de  reclutamiento, 

selección y contratación, desarrollo del talento y administración de compensaciones y beneficios.  

 

Nuestro  robusto  sistema  de  gestión  hace  especial  énfasis  en  el  seguimiento  a  los  procesos  de 

evaluación y supervisión del cumplimiento de  las  leyes  laborales, políticas y procedimientos que 

permiten la gestión y el respeto a los Derechos Laborales y la no discriminación en el empleo y la 

ocupación. Valoramos  la  equidad,  la  diversidad,  la  inclusión  y  la no discriminación, por  ello no 

contamos con ningún tipo de reclamación en temas laborales ni casos de discriminación.  El trabajo 

infantil es rotundamente prohibido por la empresa quien además de no contratar menores de edad, 

promueve  su  erradicación  bajo  el  reforzamiento  del  acceso  a  la  educación  de  calidad  en  las 

comunidades cafetaleras con los programas de la Fundación Semillas para el Progreso y a través de 

los programas de certificaciones y LIFT. 

 
Nuestras  políticas  permiten  la  conformación  de  formas  de  asociación  y  estructuras  para  la 
negociación colectiva sin embargo, a  la fecha no existe sindicato u otra figura de asociación. Los 
temas  de  interés  general  de  los  trabajadores  son  abordados  a  través  del  Comité  de Higiene  y 
Seguridad, así como directamente con los superiores inmediatos y/o el área de Recursos Humanos. 
 

 
Total Colaboradores  

2015-2016 2016-2017 

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 

No. de Permanentes  72%  28%  71%  29% 

No. de Temporales  50%  50%  49%  51% 

 

La contratación de los trabajadores temporales se rige por la estacionalidad del ciclo cafetalero en 

donde el pico se recluta para procesos que se activan dentro del periodo de cosecha tales como la 

recepción, traslado, secado, entre otros. Además de las exigencias de ley y debido a la distancia de 

sus hogares,  la empresa  también provee  facilidades de  transporte. CISA  se ha convertido en un 

importante empleador en la región.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución de nuestros colaboradores por tipo de posiciones y género 

 

 

 
 

Del  total de nuestros  colaboradores, el 29%  son mujeres  cifra que  se aumentó  con  respecto al 

período anterior. Por otro lado, En CISA el 100% de nuestros ejecutivos pertenece a la comunidad 

local es decir  son de origen nicaragüense, entendido ejecutivos  como  los puestos gerenciales y 

directivos que de acuerdo con la metodología HAY están valuados entre grado 17 hacia arriba. 



Distribución de nuestros trabajadores por rangos de edad 

 
 

Tasa de Rotación 

Nuestra tasa de rotación en los colaboradores permanentes bajó en un 5% con respecto al periodo 

anterior 

1516  1617  Meta 

24%  19%  20% 

 

Dicha reducción se debió a  la construcción y desarrollo de planes de trabajo en conjunto con  las 

áreas dentro de  los cuales, se destacan tres  iniciativas  importantes. En primer  lugar, se hizo una 

revisión  de  las  compensaciones  salariales  para  que  los  puestos  fueran más  competitivos  con 

respecto al mercado y hubiera una mayor equidad dentro de la organización.  Así mismo, a través 

del desarrollo del modelo de  competencia estamos  siendo más efectivos en  la  selección de  los 

candidatos  para  las  contrataciones  nuevas.  Todo  esto,  reforzado  por  un  mayor  número  de 

capacitaciones  tanto  para  el  desarrollo  de  conocimientos  para  el  puesto  como  para  el 

fortalecimiento de nuestro modelo de competencias.  

 

5.2 POLÍTICA SALARIAL Y BENEFICIOS 
CISA, siguiendo los lineamientos del grupo Mercon, valúa sus puestos según la metodología HAY. A 

través  de  esta,  se  examina  el  contenido  del  puesto  de  trabajo  y  se  asignan  puntos  según  los 

conocimientos, la capacidad de resolución de problemas y el alcance de las responsabilidades para 

así determinar el grado HAY. De esta manera, se logra un completo entendimiento organizacional 

del puesto que permite establecer un sistema de pago  internamente equitativo y externamente 

competitivo además de facilitar las comparaciones con el mercado.  

 

Así mismo, anualmente se realiza una revisión salarial entre los meses de noviembre y diciembre y 

los ajustes salariales que procedan previa autorización del CEO son efectivos a partir del 1 de enero 



del año siguiente. Dicha revisión salarial se efectúa tomando en cuenta la penetración de mercado 

y  competitividad  externa  (con  base  a  los  resultados  de  las  encuestas  salariales),  resultado  de 

evaluación al desempeño y porcentaje de aumento salarial definido en el presupuesto anual del año 

respectivo. 

 

Lo anterior es respaldado por una política clara que especifica  los requisitos que debe cumplir el 

colaborador  para  optar  a  esta  y  detalla  las  características  dependiendo  de  la  posición  del 

colaborador. 

 

Beneficios 

En CISA, nuestros colaboradores gozan de un amplio programa de beneficios como seguro de vida, 

seguro médico,  viáticos  de  hospedaje,  alquiler  de  vehículo,  uniforme,  transporte,  combustible, 

celular  según  aplique  al puesto de  trabajo,  etc.  También  tenemos definida una política para  la 

otorgación de becas universitarias y maestrías, así como becas de idiomas que buscan promover la 

formación y el desarrollo de nuestros colaboradores. Así mismo, tenemos lineamientos establecidos 

para dar guía a derechos como vacaciones,  lactancia, permisos de maternidad/paternidad, entre 

otros.  

 

5.3 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

Clima organizacional 

Dentro  de  CISA  estamos  constantemente  enfocados  en  validar  el  compromiso  de  nuestros 

colaboradores pues lo consideramos como un factor clave en el éxito de la organización.  Teniendo 

esto en mente, cada dos años realizamos en el marco de los lineamientos del Grupo Mercon, una 

encuesta a todos  los niveles para asegurar y conocer el nivel de excelencia y compromiso de  los 

mismos. 

 

Para el periodo de  la 1617, utilizamos  la encuesta Q12 desarrollada por Gallup. Con una tasa de 

respuesta de un 95%, nuestros colaboradores reflejan un 4.02 sobre una escala de 5 de compromiso 

en donde expectativas claras del puesto de trabajo, la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer 

y el sentir que el trabajo desarrollado es  importante para el propósito de  la organización figuran 

como los puntajes más altos.  Por otro lado, la encuesta también refleja importantes oportunidades 

de  mejora  orientadas  a  temas  de  reconocimiento  principalmente.  A  partir  de  los  resultados 

generados, cada área en conjunto desarrolla planes de acción con el objetivo de seguir aumentando 

el compromiso de nuestros colaboradores. 

 

Cultura de reconocimiento 

Como parte de  los esfuerzos para el  fortalecimiento de nuestra  cultura organizacional, en CISA 

Exportadora como parte del grupo Mercon, fomentamos la retroalimentación y reconocimiento a 

través del programa “Hoy es un buen día para agradecer”, que busca potencializar esta herramienta 

de gestión para así reforzar la relación de la organización con sus colaboradores. 



 
 

 

Buzón Mi Voz  

Es un canal anónimo en el cual nuestros colaboradores pueden expresar 

sus comentarios, sugerencias y recomendaciones mediante mensajes que 

llegan a los encargados de área para que puedan ser tomados en cuenta. 

 

 

5.4 FORMACIÓN DE NUESTROS COLABORADORES 
Nuestros colaboradores son un pilar fundamental para el crecimiento organizacional. Pensando en 

el desarrollo de cada uno, anualmente se realiza el proceso de Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNC) en donde cada Gerente / Jefe de Área trabaja en conjunto con Recursos 

Humanos define las actividades de formación que requiere para su personal a cargo. El proceso de 

DNC, tiene como principal objetivo el definir las acciones que permitan cerrar las brechas entre el 

deber ser (situación esperada) y lo que es (situación real) de los conocimientos y competencias de 

los colaboradores. Las fases del programa son 

 
 



Con un promedio de 97 horas de formación por empleado equivalentes a 16,479 horas de formación 

distribuidas  en  65  acciones  formativas,  CISA  invirtió  durante  la  cosecha  1617,  $105,230  en  el 

desarrollo de sus colaboradores.  

 

5.5 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
En CISA contamos con un proceso detallado para realizar la evaluación al desempeño de nuestros 

colaboradores.  Por  medio  de  una  evaluación  anual  que  aplica  a  todos  los  colaboradores 

permanentes y tiene como objetivo incentivar el desarrollo de nuestros colaboradores a través de 

la  retroalimentación,  en  este  proceso  identificamos  oportunidades  de mejora  y  establecemos 

acciones para mitigarlas. La evaluación tiene dos componentes y su combinación es el resultado 

global de la evaluación de desempeño: 

 

 Evaluación Cualitativa o por Competencias: Evalúa las competencias del colaborador y los 

comportamientos asociados a su puesto la cual está atada al desarrollo del talento a través 

de  la detección y cierre de brechas asociadas al modelo de competencia definido para el 

grupo.  

 Evaluación Cuantitativa o por Objetivos: Evalúa los objetivos, metas e indicadores la cual, 

además  de  estar  alineados  a  la  estrategia  de  la  organización  está  atado  al  sistema  de 

compensaciones.  

 

El  soporte de  la evaluación cualitativa es 
nuestro Modelo de Competencias, el cual 
define cuatro competencias corporativas y 
tres gerenciales. Así mismo, establece  los 
grados  de  las  competencias  y  los 
comportamientos asociados a  las mismas 
para  cada  puesto  de  trabajo.  Es 
importante  remarcar  que  el  modelo  de 
competencias no solo es una base sólida 
para  las  evaluaciones  sino  además,  un 
sistema de gestión de todos  los procesos 
relacionados  al  manejo  del  recurso 
humano. 

En  la  cosecha  2015‐2016  iniciamos  el  primer  ejercicio  de  evaluar  por  competencias  y  nuestro 

proceso  aún  está  en  ajustes.  En  la  2016‐2017,  para  fortalecer  el modelo,  decidimos  hacer  la 

evaluación  en  dos momentos  en  donde,  entre  octubre  y  noviembre  se  estuvo  efectuando  la 

evaluación cuantitativa y en diciembre, una vez cerrada la anterior, empezamos con la evaluación 

cualitativa.   

 

5.6 SALUD Y SEGURIDAD 
 

Política de HSO y Normas de Trabajo Seguro 

En  CISA  Exportadora  estamos  constantemente  trabajando  para  que  la  Salud  y  Seguridad 

ocupacional no solo sea un requisito de ley sino sobre todo un compromiso con el desarrollo de una 



cultura de prevención. Para esto, contamos con una Política de Higiene y Seguridad Ocupacional 

(HSO) que demuestra nuestro esfuerzo  con  la protección de  la  vida,  la  integridad y  la  salud de 

nuestros colaboradores y contratistas.  

 

Así  mismo,  contamos  un  conjunto 

integral  y  sistemático  de  normas, 

técnicas,  cuidados  y  procedimientos 

estandarizados denominado  “Normas 

de Trabajo Seguro” que promueven la 

creación  de  ambientes  de  trabajo 

organizados  y  la  prevención  de 

comportamientos  inseguros 

contribuyendo,  de  esta manera,  a  la 

disminución de riesgo de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

Nuestros programas están orientados al fomento de una cultura preventiva y del autocuidado, a la 

intervención de las condiciones de trabajo que pueden causar accidentes o enfermedades laborales, 

al control del ausentismo y a la preparación para emergencias. Lo anterior se ve reforzado a través 

de la construcción de planes de acción en donde se describen los riesgos, las acciones correctivas 

propuestas y la prioridad en la ejecución de las mismas. 

 

Riesgos de Seguridad  

Para  la cosecha 2016‐2017 elaboramos una Evaluación de Riesgos de Seguridad para el beneficio 

San Carlos con el objetivo de definir un mapa de riesgos laborales específicos y su correspondiente 

plan  de  prevención  y  promoción  del  trabajo  saludable.  Como  resultado  se  cuenta  con  una 

descripción  de  los  diferentes  riesgos  laborales  a  que  se  exponen  los  trabajadores,  así  como  la 

probabilidad de que ocurra un accidente y  la severidad del daño que puede causar a  la salud del 

trabajador. 

 

También  llevamos  a  cabo  una  evaluación  de  riesgos  de  las  condiciones  higiénico  industrial  de 
contaminantes  físicos  y  químicos  (ruido,  ambiente  térmico,  iluminación  y  polvo  respirable) 
obteniendo de las dos evaluaciones información relevante para la toma de decisiones y el desarrollo 
de planes para la mejora continua. 
 

Gestión de la Seguridad 

En CISA hemos constituido las denominadas comisiones mixtas de higiene y seguridad en el trabajo 

(CMHST) que ayudan a vigilar, recoger impresiones y orientar los programas definidos. Gracias a la 

participación de 32 colaboradores, hemos logrado formar comisiones en los principales puntos de 

operación de la organización. 

Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo (CMHST) 

N°  Zona  Hombres Mujeres  Total 

1  Managua  1  3  4 

2  Diriamba  4    4 



 

 

 

 

 

 

Para  la  cosecha  2016‐2017  se  presentaron  175  accidentes  lo  cual  representa  un  22% más  con 

respecto a la cosecha anterior. De estos, 30 estuvieron directamente relacionados a cambios en el 

material combustible utilizado para generar el calor de los hornos del secado mecánico, situación 

particular que se presentó durante dicha cosecha y que se explica a más detalle en el capítulo siete. 

Al quitar estos casos y dejar la cosecha 2016‐2017 en igualdad de condiciones que la 2015‐2016, se 

refleja un incremento en la tasa de accidentabilidad pero de un 1.4%. Por otro lado, tuvimos una 

mejoría en el DAFW de 6% puesto que cerramos la 2016‐2017 con 4.04 contra 4.30 del ciclo 2015‐

2016. 

 

 

 

Adicionalmente, para la cosecha 2016‐2017 se registraron 464 casos de primeros auxilios que fueron 
atendidos en el momento.  

 

Estamos comprometidos en fortalecer la cultura de salud y seguridad en nuestra organización por 
lo que hemos enfocado nuestros esfuerzos en el Beneficio  San Carlos al  ser el  sitio  con mayor 
cantidad de colaboradores presentes. Sin embargo, estamos consciente de que tenemos un reto 
importante en seguir expandiendo el alcance de estos logros al resto de nuestras operaciones.  

6. RELACIÓN CON NUESTRAS COMUNIDADES  

6.1 GESTIÓN DE TEMAS COMUNITARIOS  
En CISA Exportadora la relación con las comunidades vinculadas a nuestra operación es totalmente 

relevante, por lo que no solo mantenemos una relación directa y estrecha con la relacionada a los 

productores  como mencionamos en el  capítulo  cuarto  sino que estamos  comprometidos  con  la 

comunidad  cafetalera en  general. De esta manera, a  través de  la gestión de nuestra  fundación 
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“Semillas para el Progreso” y de otras diversas actividades como el fomento al deporte, por ejemplo, 

buscamos apoyar iniciativas particulares que aportan al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

integrantes.  

Estamos  convencidos  que  para  contribuir  a  este  desarrollo  debemos  apoyarnos  en  alianzas 
estratégicas, trabajando de  la mano con productores, tostadores y el consumidor final. Teniendo 
esto en mente, hemos promovido un programa de voluntariado dirigido a nuestros colaboradores, 
clientes,  instituciones  financieras entre otros para que conozcan el  trabajo que se  realiza en  las 
escuelas en conjunto con la comunidad y el impacto generado.  
 
Manejo de la Seguridad Física en Nuestra Operación 

Para las comunidades en las que operamos la gestión de la seguridad física es fundamental ya que 
por el valor que significa  la compra directa de café se dan procesos que pueden comprometer  la 
integridad  física de  trabajadores, productores,  transportistas y comunidad en general. Teniendo 
esto en cuenta y dado el compromiso de CISA exportadora con estándares de excelencia operativa 
en todos los ámbitos del negocio, implementamos anualmente el Plan de Seguridad de la Cosecha 
Cafetalera, el cual  integra elementos físicos y tecnológicos que ayudan a  identificar y contener  la 
comisión de delitos  internos y externos en  toda nuestra gestión. Dicho plan  también  incluye  la 
planificación y organización de la cooperación de fuerzas de orden militar, policial e internas para 
garantizar las respuestas de acciones inmediatas en caso de robo, hurto o asaltos. 
 
Adicionalmente, además de un equipo  interno de seguridad patrimonial contratamos un servicio 

tercerizado al cual se le establecen requerimientos de formación y lineamientos específicos.  

   2015‐2016 2016‐2017 

Personal de seguridad contratado 80 135 
Personal de seguridad capacitado en DDHH 50 98 

% capacitado 63% 73% 

 

Nuestra gestión de seguridad tiene definida funciones operativas, formatos de control, planes de 

control, actas firmadas de coordinación con comandos militares del ejército y policía nacional, entre 

otros. Así mismo, contamos con el Manual de Seguridad para el manejo de riesgos y crisis, el cual 

proporciona una guía detallada de acciones a seguir en estos casos y así lograr un manejo efectivo 

de las mismos.  

6.2 FUNDACIÓN SEMILLAS PARA EL PROGRESO 
Asumiendo nuestro compromiso con el desarrollo de las comunidades donde operamos, estamos 

trabajando en el  impulso a  la educación  como el  instrumento más poderoso para aportar a un 

crecimiento  económico  sostenido.  A  través  de  nuestra  Fundación  Semillas  para  el  Progreso 

promovemos la calidad y acceso a la educación creando oportunidades para mejorar la calidad de 

vida  de  estudiantes,  docentes  y  familias  que  viven  en  las  comunidades  rurales  de  las  regiones 

cafetaleras de Nicaragua.  

 
Así mismo,  promovemos  alianzas  estratégicas  a  nivel  local  e  internacional,  involucrando  a  los 

diferentes  actores  de  la  cadena  del  café.  La  Fundación  trabaja  en  conjunto  con  la  comunidad 

educativa  y  con  organizaciones  locales  e  internacionales.  Esto  aporta  significativamente  al 

mejoramiento de la calidad de la educación y al empoderamiento de las comunidades rurales. 



 

 
 
Programa Semillas Digitales 

 
La propuesta del programa  facilita  la  creación e 

innovación  pedagógica,  el  desarrollo  del 

pensamiento  crítico  y  promueve  el  desarrollo 

sostenible  de  los  participantes  a  través  de  sus 

cuatro  componentes:  integración  de  las 

tecnologías de  la  información y  la comunicación 

(TIC), desarrollo de habilidades académicas de los 

estudiantes  con  énfasis  en  matemáticas  y 

lectoescritura, procesos de desarrollo humano y 

profesional de los docentes y el mejoramiento de 

las condiciones de infraestructura escolar. De esta 

manera,  los  estudiantes  que  participan  en  el 

programa  tienen acceso a una mejor calidad de 

educación primaria que promueve la continuidad 

de su educación y brinda mejores oportunidades 

para su futuro. 

 
Así mismo, el programa cuenta con  facilitadores 

que acompañan a los docentes en los procesos de 

desarrollo humano, la integración de tecnologías 



educativas  y  en  la  implementación  de  estrategias  de  innovación  pedagógica.  Actualmente  la 

fundación  cuenta  con  7  facilitadores  en  el  equipo,  docentes  con  experiencia  en  educación  y 

tecnología, garantizando presencia constante en las comunidades  

 
Dentro  de  los  resultados  del  Programa  Semillas  Digitales  se  destaca  el  mejoramiento  de  las 
habilidades en lectoescritura y matemáticas de más de 6 mil estudiantes de las 18 escuelas a través 
de herramientas que desarrollan el pensamiento crítico, trabajo en proyectos y el uso de tecnología. 
Así mismo, trabajamos con más de 500 docentes en procesos de capacitación y acompañamiento 
en temas relacionados a motivación, innovación pedagógica y promoviendo una cultura digital en 
el aula como herramienta de aprendizaje.  

7. CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 

7.1 GESTIÓN AMBIENTAL 
Para CISA el cuidado y protección del medio ambiente es importante, somos parte de una industria 

dependiente  de  recursos  naturales  fundamentales  y  por  ende  estamos  comprometidos  con  la 

implementación de iniciativas que permitan avanzar no solo en la disminución de impactos y uso de 

recursos, sino también en  la maximización de  las acciones de protección. Hemos avanzado en  la 

implementación de diversas iniciativas que cubren temas asociados al uso de recursos, el consumo 

energético, el cuidado del agua y la generación de residuos. El alcance de nuestra gestión ambiental 

ha dependido del uso intensivo de recursos que hemos identificado en nuestras plantas operativas, 

no  se  incluyen  aún  los  consumos  o  mediciones  relacionadas  con  las  oficinas  y  procesos 

administrativos. 

Si bien no contamos aún con una estrategia o una política ambiental, no hemos recibido multas ni 

sanciones por  incumplimiento de  la  legislación ni de  la normativa ambiental. Dentro de nuestros 

compromisos con la gestión de sostenibilidad, está la identificación y definición de nuestra matriz 

de  impactos ambientales, tanto para procesos operativos como administrativos, con el objeto de 

determinar con exactitud nuestras prioridades ambientales y definir las acciones a seguir. 

Materiales que utilizamos 

Material  Unidad de medida 2015-2016 2016-2017

Sacos de polipropileno   Unidades 945,274 1,141,421

Amarras de LPDE  Libras 7907,05 9547,79

Plástico (LDPE)   Libras 37,800 45,675

Saran   m2 630,000 761,250

Cascarilla de café   QQ; 1QQ = 46 kg 213,250 257,500

Hilo para costurar sacos   Libras 809 976 

Saco kenaff   Unidades 523,173 631,733

 

7.2 GESTIÓN ENERGÉTICA 
El  consumo  energético  del beneficio  San Carlos  corresponde  tanto  a  las operaciones  ligadas  al 

procesamiento del café como a las oficinas administrativas y es medido a través de dos etapas. La 

primera etapa representa el 38% del consumo total y está compuesta por un transformador de 1MG 

que  alimenta  la  línea de  secado mecánico 1, dos bodegas equivalentes  a 3,500 m2  y  las  áreas 



administrativas. A su vez, la segunda etapa está compuesta por un transformador de 2MG el cual 

alimenta la línea de secado mecánico 2, el proceso de trillo y escogido y una bodega de 5250 m2. 

El  incremento  energético,  se  debió  a  nuestro 

crecimiento en maquinaria  lo cual se  traduce a  

una  mayor  capacidad  de  procesamiento  y 

consecuentemente,  a  un  aumento  de  la 

disponibilidad de café para la venta. 

 

Así  mismo,  contamos  con  dos  sistemas  de 

emergencia  de  350KVA  y  1.5KVA 

respectivamente  que  funcionan  a  través  de 

diesel. Esto, como medida para no detener la operación durante cortes de energía tanto repentinos 

como programados.  

Iniciativas para reducir el consumo energético 

Dentro de nuestro compromiso ambiental consideramos esencial utilizar la energía de un modo más 

eficiente,  por  ende,  hemos  implementado  diferentes  iniciativas  que  buscan  reducir  nuestro 

consumo. Por un  lado, hemos generado energía a partir del biogás producido en  los  reactores, 

haciendo  que  el  procesamiento  del  café  sea  económicamente  viable  al  reducir  costos  de 

operaciones, ya que el biogás se utiliza en el generador eléctrico del beneficio. Otro beneficio de 

esta iniciativa es que no genera gases de efecto invernadero (GEI). 

 

Por otro lado, hemos re acondicionado equipos así:  

1. Aire Comprimido (cambio de equipos que generan menor consumo de energía por cada CFM). 

2. Eliminación de Moto reductores sobredimensionados (cambio a un sistema electromecánico más 

eficiente que ejerce la misma fuerza pero con menor consumo energético). 

3. Cambio de lámparas incandescentes por LED (la nueva tecnología LED, genera mayor cantidad de 

Lumex con un consumo menor de energía). 

 

Iniciativas de conservación y eficiencia Reducción de consumo de 
electricidad lograda (En Julios) 

 Aire Comprimido  1,44E+11

Eliminación de moto reductores  7,78E+10

Cambio de Lámparas  3.14xE+11

Durante los periodos 2015 al 2017 la reducción de los requerimientos energéticos de los productos 

y servicios vendidos fue 2.22E+11, Julios. 

7.3 CUIDADO DEL AGUA 
Para nosotros el agua es un recurso muy valioso y por ello trabajamos  intensamente en generar 

acciones para  su cuidado y uso eficiente. Nuestro principal consumo de agua corresponde a  las 

operaciones  del  beneficiado  húmedo  en  Diriamba,  intensivas  en  su  uso  y  generadoras  de 

importantes volúmenes de aguas residuales que contienen las mieles fermentadas y otros desechos 

del fruto de café.  

Consumo total de Energía 

2015-2016 
Julios 

2016-2017 
Julios 

8,293,974,918,478.42 
(8.294E+12) 

10,354,896,000,000.00
(1.0355E+13) 

Consumo de 
Combustible 

2015-2016  2016-2017

Julios  Julios

Diésel 1,240,000  1,550,000



El agua que utilizamos proviene de  fuentes de agua subterránea y se  tiene un consumo para  la 

cosecha 2016‐2017 de 650,420 galones contra 1,056,538 galones utilizados en el ciclo 2015‐2016. 

En estos dos periodos se ha tenido un consumo sostenido de 18.65 galones por fanega por lo que la 

variación de un año a otro se debió a la disminución de un 38% del café procesado. Por otro lado, 

es importante destacar que, aunque tenemos una reserva de agua de lluvia de 1,022,588.58 galones 

no hemos hecho uso de la misma en los dos últimos años. 

Iniciativas desarrolladas para el cuidado del agua 
Agua reutilizada:  
El agua de lavado del primer ciclo vuelve a ser usada en un segundo ciclo de lavado. 

   2015-2016 2016-2017 

Volumen total de agua utilizada  - m3 3,996 2,460 

Volumen total de agua reutilizada (m3) 3,996 2,460 

Porcentaje total de agua reutilizada 100% 100% 

 

Por otro lado, también se disminuye el consumo de agua a través de buenas prácticas tales como el 

uso de boquillas en las mangueras usadas para lavar. 

 

Vertidos de Agua 

En nuestro proceso, las aguas generadas que ya no pueden ser reutilizadas, son enviadas a lagunas 

de estabilización, las que están confinadas dentro de la propiedad de CISA, por lo que no generamos 

vertidos de efluentes a  cuerpos de agua. De esta manera, mediante  la mejora progresiva de  la 

calidad del agua vertida o la disminución de su volumen estamos reduciendo nuestro impacto sobre 

el medio ambiente puesto que el envío de efluentes o aguas de proceso a una instalación para su 

tratamiento no  solo  reduce  los niveles de  contaminación,  sino que  también puede  contribuir  a 

reducir nuestros costos financieros. 

 

Durante la cosecha 2015‐2016 el volumen total de vertidos fue de 2,460 (m3) y en la cosecha 2016‐

2017 fue de 3,996 (m3), en ambos casos corresponde al 100% de nuestro consumo enviado a las 

lagunas de estabilización. Por otro lado, se han realizado consultorías para el diseño de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de café en las fincas de los productores y se les está apoyando para 

la inversión en este tipo de sistemas. 

 

Planta de Tratamiento de Agua 
La responsabilidad con el medio ambiente y la sostenibilidad del cultivo del café nos han motivado 
a desarrollar un proyecto para obtener energía a partir de los subproductos del café en conjunto 
con UTZ. Este proyecto nos ha convertido en  los pioneros en  la  industria del café en Nicaragua. 
Tratamos de forma eficiente el aguamiel de  los beneficios húmedos, reduciendo así el contenido 
orgánico y evitando la contaminación del subsuelo.  
 

7.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Nuestro proceso no genera residuos peligrosos sino más bien del tipo tradicional, que son sujeto de 

diferentes métodos de eliminación principalmente reciclaje y reutilización.  



Tipo de residuo 
no peligroso 

 
Unidad 

2015-2016 2016-2017 Método de 
eliminación  

Detalle

Cascarilla de café   
QQ 

213,250 257,500 Reciclaje Uso directo, se recicla como 
combustible para generar energía 

Sacos de descarte   
Sacos 

945,274 1,141,421 Reutilización Venta directa a compradores 
locales para su reutilización 

Amarras   
Libras 

7,907 9,548 Vertedero Entrega al sistema de tratamiento 
de residuos del gobierno local 

Plástico LDPE  Libras  37,800 45,675 Reutilización Venta directa a compradores 
locales para su reúso 

Chatarra    ND ND Reciclaje Venta directa a recicladores 
interesados 

Dentro del día a día de nuestra operación, brindamos especial atención a  los residuos generados 

por los sacos, la cascarilla y el polvo.  

Sacos de Café 

Realizamos la selección de sacos que pueden ser reutilizados en la operación de la empresa. En esta 

separación,  los  sacos descartados  son  vendidos para que  sean  utilizados  en otros  fines o  giros 

distintos de negocio. Las proyecciones de compra para el consumo interno se hacen tomando en 

cuenta el reúso descrito.  

 

Cascarilla de Café 

La cascarilla de café, si bien es un residuo generado por nuestro proceso de trillo, es también  la 

fuente  de  calor  para  el  proceso  de  secado mecánico.  Durante  la  cosecha  2016‐2017  tuvimos 

dificultades  importantes  en  el  acceso  a  este  producto  por  lo  que  tuvimos  que  buscar  fuentes 

alternativas como, la cascarilla de arroz, por ejemplo. Sin embargo, al ser un material más abrasivo 

que generaba hasta 5 veces más cenizas provocó paros más continuos por mantenimientos y un 

problema de higiene y salud ocupacional.  

 

Como consecuencia de esta situación, tuvimos un incremento en la tasa de accidentabilidad y una 

afectación en el desempeño del secado mecánico con una disminución en eficiencia entre 18% a 

20% contra lo presupuestado.  

Como aprendizaje para la cosecha 2016‐2017 se tomaron las siguientes medidas: 

 Llevar un inventario por tipo de cascarilla. 

 Definir un área para el almacenamiento de la cascarilla dentro de una de las bodegas. 

 Establecer una estructura que cubriera todos  los turnos de producción y mantuviera una 

supervisión continua sobre el almacenaje de la cascarilla.  

 Definir una nueva metodología para proteger las estibas de almacenamiento. 

Polvo 

Otro residuo generado dentro de nuestras operaciones es el polvo, proveniente específicamente, 

del proceso de trillo y escogido en donde por efecto de la fricción del pergamino seco se genera un 

polvillo que se dispersa por toda la planta. Dentro de la cosecha 2016‐2017, se estuvo trabajando 

en  la mitigación  de  dicho  residuo  para  lo  cual,  en  primera  instancia,  se  realizó  un  estudio  de 



partículas de fracción respirables las cuales, según parámetros de la NIOSH constituye el material 

particulado menor o igual a 2.5µm, PM2.5 (≤ 2.5µm). 

Sitio de Muestreo 
Concentración 

mg/m3 

Valor Límite Permisible 
OSHA-TLV 
mg/m3/8h 

BSC área de Pre-Limpieza  0,22 5 

BSC área de Trillo  0,14 5 

BSC área de Densimétricas  0,11 5 

BSC área de Mezcla y Embarque  0,09 5 

BSC área de Eléctronica 1  0,28 5 

BSC área de Eléctronica 2  0,29 5 

BSC área de Producto Terminado  0,07 5 

 

Teniendo esta base, se procedió a  la  instalación de un sistema de extracción de polvo a base de 

ciclofanes. Cada ciclofán es una turbina compuesta por un sistema de filtros que extrae el polvo 

sucio y pasa  las micras o polvo pesado a un recipiente recolector y el polvo  limpio es  liberado al 

medio ambiente. El polvo extraído no es un producto contaminante y al tratarse con agua, se integra 

a la tierra.  

Así mismo, instalamos otro sistema recolector de polvo en el sistema de transportación de cascarilla 

el cual consiste en un silo y un sistema reductor de velocidad o ciclómetro que lo capta y lo desecha 

en  la  tolva  almacenadora.  En  la  cosecha  2016‐2017  se  logró  completar  la  instalación  de  dos 

ciclofanes por lo que seguimos trabajando en la instalación del tercero. Si bien estos sistemas no 

eliminarán  la  situación,  lograrán mejoras  importantes en  las  condiciones de polvo dentro de  la 

planta.  

7.5 ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
El cambio climático es una de  las principales preocupaciones dentro de  la caficultura puesto que 
conlleva  a  riesgos  importantes  en  el  incremento  de  los  costos  de  producción,  reducción  de  la 
productividad y afectaciones en calidad, principalmente.  En CISA hemos identificado dichos riesgos 
para lo cual se han definido prácticas de adaptación y mitigación validadas que son transferidas a 
los productores a través de capacitaciones, asistencia técnica enfocada en las necesidades de cada 
finca y el monitoreo de datos climáticos para el desarrollo de un sistema de alerta temprana.  

  
Estaciones Meteorológicas ‐ Sistema de Alerta Temprana 

Con el objetivo principal de fortalecer el proceso de la toma de decisiones en los ciclos de café, CISA 
está trabajando en  la  instalación de estaciones meteorológicas en puntos clave que, a través del 
monitoreo  de  datos,  permitan  el  desarrollo  de  un  sistema  de  alerta  temprana.  A  través  de  7 
estaciones ubicadas en: 

1. Finca La Indirita ‐ La Esmeralda, Jinotega 
2. Reserva Privada Carlos Augusto – Lipululo, Jinotega 
3. Finca La Curva – Sacramento, Jinotega 
4. Finca Monte Cristo ‐ Santa Rosa, Divisiones de El Cuá, Jinotega 
5. Finca El Progreso – Las Delicias, Matagalpa 
6. Finca La Florida – Monterrey, Asturias, Jinotega 
7. Finca San Antonio – Los Pintos, Nueva Guinea 



Se estará recibiendo en tiempo real datos climáticos que serán cruzados por el equipo técnico de 
CISA con datos de eventos productivos, plagas y enfermedades, datos de suelos, entre otros. Lo 
anterior,  complementado  por  el  análisis  de  información  histórica,  permitirá  monitorear  la 
producción  y  crear modelos  predictivos  que  se  traduzcan  en  recomendaciones  específicas  que 
reduzcan los impactos negativos que puedan afectar el cultivo del café. 
 
Formación en Temas Ambientales ‐ Currículo de Formación Programa LIFT 
En CISA exportadora estamos comprometidos con el medio ambiente y trabajamos de la mano con 
nuestros grupos de interés para fortalecer sus conocimientos en el cuidado de nuestros recursos. 
En ese marco uno de  los pilares principales de LIFT es “Ambiente” y  la curricula del programa ha 
sido definida de tal forma que se aborden los principales temas ambientales en el manejo de fincas 
de café como conservación de suelos,  tratamiento de aguas residuales, uso y manejo seguro de 
agroquímicos,  prácticas  para  conservar  y  proteger  fuentes  de  agua,  sellos  de  sostenibilidad, 
adaptación al cambio climático y manejo de desechos de las plantaciones/cosecha. 
 
Los diferentes temas mencionados promueven prácticas agrícolas relacionadas con la protección de 
fuentes  de  agua,  la  mitigación  de  áreas  de  bajo  riesgo,  tratamiento  de  aguas  residuales, 
conservación de bosques y uso de la pulpa del café para así, permitir al productor la adaptación de 
sus sistemas productivos ante el cambio climático. 
 

 

 

 


