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L A N Z A M I E N T O



Emergencia 
climática

Pérdida de 
biodiversidad

Creciente 
desigualdad



Transformación
EMPRESARIAL • SECTORIAL • ECOSISTÉMICA





¿Cómo levantar la ambición?

1.  Liderazgo consciente y comprometido
2.  Análisis de riesgos ASG en la estrategia de negocios
3.  Impacto ambiental e interdependencia de ecosistemas
4.  Bienestar y calidad de vida de colaboradores y comunidades
5.  Compromiso con los DDHH
6.  Impacto y riesgos en la Cadena de Valor
7.  ¡Reportar, reportar, reportar!



Modelo 
de Acompañamiento 
en Sostenibilidad, AED



Acompañamiento de AED a empresas

: AmbientalA

G

S : Social

: Gobernanza



Beneficios fijos están compuestos por 
beneficios disponibles para todas las 
empresas asociadas sin ningún tipo de pago 
adicional. 

Beneficios que las organizaciones pueden elegir 
dependiendo de las prioridades que tengan en 
función de su estrategia aplicando el monto 
variable de su membresía a los productos y 
servicios que seleccione. 

Membresía VariableMembresía Fija

Beneficios variables de afiliación General PYME Corporativa o 
Conglomerado

Costo de la membresía $ 6000 $ 2500 Monto a convenir 
con la empresaMonto aplicable a membresía variable $3500 $1300



¿Qué incluye el monto fijo de la membresía?

Categorías de membresía:

Beneficios fijos General PYME Corporativa o 
Conglomerado

Acceso a una serie de webinars  
y eventos en sostenibilidad  
a lo largo del año.

Acceso a la plataforma de e-learning 
regional en RS y Sostenibilidad: 
INTEGRARSE.

Aplicación de herramienta Scorecard 
de nivel de madurez del alineamiento 
de su estrategia a la sostenibilidad.

Acceso a 1 herramienta de 
diagnóstico en sostenibilidad.

Horas de acompañamiento de una 
persona asesora en sostenibilidad. 15 8 A convenir con  

la empresa

Participación en 1 mesa de trabajo 
sectorial: banca, seguros y desarrollos 
inmobilarios y construcción

Acceso a perfil web personalizado en 
www.aedcr.com

Posibilidad de postular a proceso de 
reconocimientos a la gestión: Insignias 
por el Cambio. 

1  
postulación

1  
postulación

1 postulación  
por empresa de 
conglomerado

Visibilidad de empresa como parte de 
la alianza con logo en sitio web y otros 
materiales institucionales.

Categorías de membresía:

Beneficios fijos General PYME Corporativa o 
Conglomerado



¿Qué opciones hay de membresía variable?

Las aceleradoras son espacios 
colectivos de capacitación, inter-
cambio de experiencias y acom-
pañamiento en la implementación 
de herramientas. Las aceleradoras 
pretenden brindar elementos a las 
empresas participantes para ace-
lerar y profundizar el trabajo y re-
sultados en el tema priorizado, por 
lo que se trabaja, por un lado, en el 
fortalecimiento de capacidades y, 
por otro, la implementación.

Aceleradoras Espacios de 
Innovación

Alianzas 
de Incidencia

Servicios de 
Capacitación

Los espacios de innovación permi-
tirán a las empresas participantes 
acceder a conocimiento avanzado 
y metodología de diseño para la 
creación de soluciones innovado-
ras a los desafíos, colectivos o in-
dividuales, que el tema específico 
plantea.

Las alianzas son espacios de co-
laboración público-privados cuyos 
integrantes, tanto empresas, como 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, agencias de cooperación inter-
nacional y el sector estatal unen 
esfuerzos en favor de objetivos 
compartidos para impulsar inicia-
tivas que contribuyen al desarrollo 
sostenible en el país.

La sensibilización sobre sostenibi-
lidad del personal interno y socios 
comerciales es un proceso conti-
nuo. AED ofrece una variedad de 
opciones que le permitan cumplir 
con sus objetivos de capacitación. 
Según los objetivos de capacita-
ción, el público meta, la disponi-
bilidad de tiempo y los recursos, 
se ofrecen distintas modalidades 
de capacitaciones para todas las 
áreas o temas de experiencia de 
AED.



Aprendizaje Diagnóstico Compromiso Acciones Reporte

A Carbono Inventario

A Eco Eficiencia Empresarial

S Gestión empresarial 
con enfoque de género

S Construcción de ambientes 
laborales inclusivos

S Promoción del bienestar 
y la calidad de vida en la empresa

G Gobernanza

G Partes Interesadas

G Reportaje

G Cadena de Valor

G Riesgos ASG

Aceleradoras



Espacios de Innovación

A
Adaptación al 
cambio climático 

S
Desafíos para el avance 
de las mujeres

S
Construcción de 
relaciones sostenibles 
con la comunidad

G Liderazgo consciente



Alianzas

Las alianzas son espacios de colaboración público-
privados cuyos miembros, tanto empresas, como 
organizaciones de la sociedad civil, agencias de 
cooperación internacional y el sector estatal unen 
esfuerzos en favor de objetivos compartidos para 
impulsar iniciativas que contribuyen al desarrollo 
sostenible en el país.

Alianza por el Cuido 
Área de Incidencia: 
Educación y Primera Infancia

Alianza por la Educación 
Área de Incidencia: 
Educación y Primera Infancia

Alianza por la Empleabilidad 
Juvenil en Costa Rica
Área de Incidencia: 
Empleabilidad y Emprendimiento



Servicios de Capacitación

La sensibilización sobre sostenibilidad del personal interno y socios 
comerciales es un proceso continuo. AED ofrece una variedad de opciones 
que le permitan cumplir con sus objetivos de capacitación.  Según los 
objetivos de capacitación, el público meta, la disponibilidad de tiempo 
y los recursos, se ofrecen distintas modalidades de capacitaciones para 
todas las áreas o temas de experiencia de AED:



Aula Virtual

El Aula Virtual es un espacio disponible 24/7 y auto gestionable en www.aedcr.com para que 
las personas reciban capacitación de forma asincrónica en diferentes temas. El Aula Virtual 
está conformada por diferentes cursos, con módulos que contienen videos explicativos que le 
permiten a la persona adquirir conocimiento. Al finalizar cada video, la persona participante tiene 
la oportunidad de acceder al contenido expuesto, links y a una tarea, la cual es la forma de 
AED, de evaluar el conocimiento adquirido y poder brindarle retroalimentación.  Adicional al Aula 
Virtual, la persona tiene la oportunidad de asistir a sesiones en vivo para que pueda evacuar 
dudas o exponer su trabajo, lo que permite el intercambio de conocimiento y experiencias con 
otras empresas sobre la materia. Los cursos disponibles son:

G Alineamiento Estratégico 
para la Sostenibilidad



Charlas

Las charlas son contenidos ya 
preparados enfocados en la 
sensibilización e información 
en temas de sostenibilidad. 

• Duración: 1 hora 
• Presencial o virtual
 
Charlas disponibles:

A Agua

A Biodiversidad

A Cambio Climático

A Contaminantes Atmosféricos
A Ecoeficiencia
A Energía Eléctrica

A Movilidad Sostenible

A Papel

A Residuos
A Problemática Ambiental

A Bienestar Animal

S Gestión Empresarial 
con enfoque de género

S Construcción de ambientes 
laborales inclusivos

S
Promoción del bienestar 
y la calidad de vida en la 
empresa

S
Construcción de relaciones 
sostenibles con la 
comunidad

S Derechos Humanos 
y Empresa

G Introducción a la 
sostenibilidad

La empresa pueden usar un máximo de 4 charlas como parte de su monto 
canjeable. Las charlas y talleres deben ser programadas entre febrero y 
octubre, 2023. No se impartirán charlas y talleres entre noviembre y diciembre.



Talleres

Los talleres son espacios de 
capacitación en el uso de una 
herramienta, metodología o 
concepto. Tienen una duración 
de 2 a 3 horas y se pueden 
realizar de manera presencial 
o virtual.
 
Talleres disponibles:

La empresa pueden usar un máximo de 4 talleres como parte de su monto canjeable.
Las charlas y talleres deben ser programadas entre febrero y octubre, 2023. No se 
impartirán charlas y talleres entre noviembre y diciembre.

A Cambio Climático

A Ecoeficiencia

A Economía Circular

S
Igualdad de género y 
sesgos inconscientes

S
Relacionamiento 
comunidad y 
voluntariado

S
Derechos humanos 
y empresa- debida 
diligencia

S
Derechos humanos 
y diversidad

G
Priorización de temas 
materiales del sector



E-learning

La plataforma de e-learning es un 
espacio regional de capacitación 
especializada en sostenibilidad, 
con cursos abiertos y gratuitos que 
pretenden apoyar a las empresas 
en sus acciones de sensibilización 
y capacitación. Acceda: 
www.integra-rse.com

Cursos e-learning  disponibles:

A Ecoeficiencia Empresarial

A Biodiversidad y Negocios

A Reciclaje Inclusivo 
y Economía Circular

S
Por un servicio seguro 
e inclusivo para la 
población LGBTIQ+

S
Prácticas laborales 
responsables y no 
discriminación

S Empresa y Derechos 
Humanos

S Empresas inclusivas para 
personas con discapacidad

S Perspectiva de Género 
en la empresa

S Sesgos inconscientes 
y liderazgos inclusivos

G Integración de la RSE 
e ISO 26000

G Comunicación estratégica 
de la RSE

G Mujeres empresarias

G Formación Dual

G Ética empresarial 
y Gobierno Corporativo

G Sostenibilidad en el sector 
financiero de seguros

USO ILIMITADO



Webinars

Los webinars son charlas en línea que 
se realizan a través de plataformas 
web, como Zoom. Nuestros webinars 
son espacios enfocados en temas 
de relevancia, de acuerdo a las 
tendencias y contextos. Posterior a 
su realización, se suben a nuestro 
canal de YouTube: AEDCostaRica, 
donde tenemos un depositorio de 
más de 100 webinars grabados.

Webinars 2023 disponibles:

G Partes Interesdas, 
22 de febrero, 3:00 p.m.

S Igualdad de Género, 
15 de marzo, 10:00 a.m.

G Medición de Impacto, 
29 de marzo, 3:00 p.m.

G Riesgos ASG, 
14 de abril, 3:00 p.m.

S
Riesgos psicosociales 
en el trabajo, 26 de abril, 
10:00 a.m.

S LGBTIQ+, 18 de mayo, 
10:00 a.m.

S
Inclusión laboral de perso-
nas con discapacidad, 
31 de mayo, 2:00 p.m.

A Día de los 
Océanos, 8 de junio

S Trabajo infantil, 
14 de junio, 2:00 p.m.

G Reportaje, 7 de julio, 
3:00 p.m.

G Cadena de Valor, 
19 de julio, 3:00 p.m.

USO ILIMITADO



S
Espacios laborales 
intergeneracionales, 
17 de agosto, 10:00 a.m.

A Día de los Parques 
Nacionales, 24 de agosto

A Combustibles Fósiles, 
Agosto- Setiembre 

A Energía Eléctrica, 
Agosto- Setiembre

A Gestión de Residuos, 
Agosto- Setiembre

A Agua potable y residual, 
Agosto- Setiembre

A
Gases refrigerante y gases 
de efecto invernadero, 
Agosto- Setiembre

S Envejecimiento saludable, 
3 de octubre, 10:00 a.m.

A Día de la Alimentación, 
19 de octubre

S Erradicación de la pobreza, 
19 de octubre, 10:00 a.m.

S
Erradicación de la violencia 
contra las mujeres, 29 de 
noviembre, 10:00 a.m.

S Derechos Humanos, 
14 de diciembre, 2:00 p.m.



Herramientas de Diagnóstico

Las Herramientas de Diagnóstico permiten a las empresas conocer su estado en relación 
con la incorporación de un modelo de negocios alineado a la Sostenibilidad y guían a la 
empresa en la identificación de oportunidades de mejora y establecimiento de prioridades. 
Nuestras herramientas están alineadas a los principales instrumentos internacionales de 
Responsabilidad Social como la Norma Internacional ISO26000 y Pacto Global de las 
Naciones Unidas. Todas las empresas AED pueden aprovechar una de las 3 herramientas 
de diagnóstico disponibles: 

• IndicaRSE • IndicaRSE PYME 
• Inventario de Buenas Prácticas en Sostenibilidad



¿Qué servicios no son cubiertos por la membresía?

• Servicios especializados

• Cursos



Servicios especializados

AED ofrece acompañamiento de 
un equipo multidisciplinario, con 
conocimientos altamente especia-
lizados y con un respaldo de 25 
años de acompañar al sector em-
presarial en la gestión sostenible 
de negocios.  Este tipo de asesoría 
puede costearse según los reque-
rimientos de la empresa en los si-
guientes temas:

A
Auditoría de Agua: Análisis 
de los patrones de consumo 
de agua potable

A
Programas de Gestión 
Ambiental Institucional 
(PGAI)

A Carbono Neutralidad

A Eficiencia Energética

S Debida diligencia 
Derechos Humanos

S
Políticas y planes para 
la inclusión (género, 
discapacidad, etc.)

S
Planes de relacionamiento 
estratégico con las 
comunidades

S Coordinación de 
actividades de voluntariado

G Análisis de Materialidad

G Gobernanza

G Medición de Impacto

G Fortalecimiento 
de Cadena de Valor

G Consulta a Partes 
Interesadas

G Riesgos ASG

G Implementación 
de un SARAS



Cursos

Los cursos son espacios con un desarrollo 
metodológico, pedagógico y académico más 
estricto y elaborado. Su duración y costo es 
variable. Consulte los costos de cada curso 
con su asesora en sostenibilidad.

Cursos disponibles:

A S G Economía Circular

A S G
Curso Intensivo 
en Sostenibilidad

A S G
Curso Certificado 
Estándares GRI

A S G Medición de Impacto



Insignias por el Cambio

Las Insignias por el Cambio nacieron para promover 
e incentivar la gestión y mejora continua de 
diferentes temáticas entre las empresas AED. Se 
trata de un reconocimiento que busca visibilizar los 
esfuerzos empresariales por trabajar en cocrear un 
modelo país próspero, inclusivo y  en armonía con 
el ambiente. 

Durante el 2023, su empresa puede 
postular a las siguientes insignias:

A Biodiversidad

S Igualdad de Género

S LGBTIQ+

S Primera Infancia

G
Alineamiento 
Estratégico para 
la Sostenibilidad

G Cadena de Valor



Charlas y talleres a la medida en temas 
de ASG y desarrollo sostenible



 (506) 2231 2081  • info@aedcr.com
www.aedcr.com

2023
OFERTA DE VALOR

c o n t á c t e n o s


