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¿Qué es el Premio Responsabilidad Social en Acción?: 

Es una iniciativa de carácter empresarial, instituido por la Junta Directiva de AmCham hace 26 años con el objetivo 

de promover y reconocer las empresas que destacan por su gestión empresarial responsable para el desarrollo 

del país. Es el reconocimiento en esta materia de mayor trayectoria en el país. 

 

Reconocimientos brindados: 
 

Categoría: ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO  

GANADOR 

Miembros de la 

Alianza: 

Península Papagayo  
En alianza con: 
▪ Asociación Creciendo Juntos  
▪ Ministerio de Educación (MEP) 

 
 

En alianza con: 
 

    

Proyecto: 
Mejoramiento del acceso a la educación de calidad en centros 

educativos del cantón de Carrillo y Liberia, Guanacaste. 

Detalle: 

La educación es la necesidad más clara identificada en el 2001 al 

iniciar esta alianza, y actualmente continúa siendo prioridad para la 

organización, al estar convencidos que es el motor para la movilidad 

social y el desarrollo. El proyecto va dirigido a proporcionar 

capacitación e innovación continua para docentes, la mejora de las 

instalaciones físicas y materiales de los centros educativos y la 

promoción de la importancia de la educación para los estudiantes, 

familias y las comunidades. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Miembros de la 

Alianza: 

Roche Servicios S.A. 
En alianza con: 
▪ Academia de Centroamérica 
▪ Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la 
Universidad de Costa Rica (AUGE-UCR) 
▪ Cámara Costarricense de la salud 

 

 
 

En alianza con: 
 

   

Proyecto: Movimiento Salud 2030-Costa Rica 

Detalle: 

Es una iniciativa que reúne los sectores público y privado para 

transformar los sistemas de salud en Latinoamérica y alrededor del 

mundo desarrollando soluciones innovadoras escalables y 

https://www.amcham.cr/proyecto/peninsula-papagayo-appd-22/
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fortaleciendo políticas públicas locales. En Costa Rica se estableció 

con dos ejes de acción: el fortalecimiento de las políticas públicas 

en salud y el desarrollo de soluciones innovadoras escalables, 

articulando así la construcción de soluciones a los retos del sistema 

nacional de salud costarricense e impulsando el desarrollo de 

tecnologías para contribuir al cuidado de la salud. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 

   
 

 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Miembros de la 

Alianza: 

Componentes Intel de Costa Rica SRL 
En alianza con: 
▪ Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
▪ Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 

 
 

En alianza con: 
 

  

 

Proyecto: 
Primer convenio de Educación y Formación Técnica Profesional 

Dual, entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) e Intel Costa 

Rica con enlace realizado por la ventanilla única de la Cámara de 

Industria de Costa Rica (CICR) 

Detalle: Intel Costa Rica firmó en febrero de 2022 el primer convenio de 

educación dual bajo la nueva Ley de Educación y Formación Dual (N° 

9728). Desarrollaron el programa de Mantenimiento Industrial en el 

cual, al finalizar, los estudiantes del INA podrán ejecutar procesos 

de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, registro de 

variables de medición e instalación de maquinaria y equipos 

industriales, según normativa de seguridad, ambiente, calidad y 

procedimientos técnicos. El programa cuenta con 12 estudiantes. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 

 

Categoría: AMBIENTE  

GANADOR 

Empresa: Nestlé Costa Rica 

 

Proyecto: Valorización de plásticos flexibles polilaminados 

Detalle: 

En el 2020 Nestlé Costa Rica decidió ser pionero en la recuperación 

a gran escala de los empaques posconsumo hechos de plásticos 

flexibles polilaminados. Gracias a esta iniciativa, la compañía ha 

desviado del relleno sanitario o recuperado de los consumidores 

más de medio millón de toneladas de plásticos flexibles 

polilaminados, con el fin de darles un cierre de ciclo a través del co-

procesamiento o el suprareciclaje al incorporarlos. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

https://www.amcham.cr/proyecto/roche-s-a-appd-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/intel-appd-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/nestle-costa-rica-ambiente-22/
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MENCIÓN HONORÍFICA 

Empresa: BAC Credomatic 

 

Proyecto: Ruta Eléctrica BAC 

Detalle: 

El proyecto consiste en instalar cargadores para vehículos eléctricos 

con el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica, a través del uso 

de energías renovables que buscan a su vez mejorar la calidad del 

aire y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, 

contribuyendo con las políticas de descarbonización del país. 

Actualmente hay 11 cargadores instalados. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 

Categoría: CADENA DE VALOR  

GANADOR 

Empresa: CS Ahorro y Crédito 

 

Proyecto: Programa Simbiosis 

Detalle: 

Simbiosis busca fomentar mejores prácticas de sostenibilidad en sus 

proveedores críticos y clientes, a través de una serie de 

capacitaciones y talleres que buscan minimizar la materialización de 

riesgos, alinear a los proveedores con la cultura de sostenibilidad de 

CS Ahorro y Crédito, reducir el impacto ambiental y social de la 

compañía en su cadena de valor y generar un mayor 

involucramiento. Es un programa gratuito de siete meses. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 

Categoría: COLABORADORES  

GANADOR 

Empresa: Dole Costa Rica 

 

 

 
 

Proyecto: Centros de Información y Bienestar 

Detalle: 

Los Centro de Información y Bienestar (CIB) son un recurso a la 

mano de 3.300 trabajadores y sus familias, en el cual a través de los 

contactos con más de 39 instituciones, brindan de manera gratuita: 

capacitación en el uso de plataformas digitales, información, 

asesoramiento y seguimiento a trámites personales, permitiendo 

que puedan realizar las gestiones en sus centros de trabajo, sin 

desplazarse. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Empresa: Roche Servicios S.A. 

https://www.amcham.cr/proyecto/bac-credomatic-ambiente-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/cs-cadena-de-valor-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/dole-colaboradores-22/
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Proyecto: Be Better 

 
 

 

Detalle: 

Be Better tiene como objetivo la toma de decisiones en salud a 

través de la generación, consolidación y análisis de datos 

anonimizados de salud de toda la comunidad de colaboradores de 

Roche en Costa Rica. Brinda a los colaboradores la educación, la 

concientización y los datos necesarios para que cada uno pueda 

empoderarse y realizar un manejo integral de su salud. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 

Categoría: COMUNIDAD  

GANADOR 

Empresa: Grupo Purdy 

 
 

 
 

Proyecto: Redescubrí Costa Rica 

Detalle: 

Esta iniciativa tiene el objetivo de sumar esfuerzos para apoyar a las 

familias costarricenses que viven del turismo y se vieron impactadas por 

el Covid-19. A través de alianzas se redescubrieron lugares como Limón, 

Pérez Zeledón, Santa Teresa, Nosara, la Zona de los Santos y muchos más, 

incentivando la visitación a estos destinos mediante las redes sociales de 

los influenciadores. Como parte del proyecto, se han realizado 15 rutas, 

impactando a comunidades de todo el país. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Empresa: BAC Credomatic 

 

Proyecto: Programa Comunidades BAC 

Detalle: 

El "Programa Comunidades BAC” tiene como objetivo generar 

desarrollo económico local a partir del emprendimiento 

comunitario, en alianza con Dinadeco, INCAE, FUNDES y gobiernos 

locales. El proyecto trabaja en 3 pilares: empoderamiento, 

capacitación técnica y recurso financiero. 

Inició con tres cantones: Liberia, San Carlos y Desamparados 

(Frailes), y para el 2021 se sumaron Pérez Zeledón, Tamarindo y 

Sarapiquí. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 
GRAN GANADOR 

Empresa: Dole Costa Rica 

 

Proyecto: Centros de Información y Bienestar 

Detalle: 
Los Centro de Información y Bienestar (CIB) son un recurso a la 

mano de 3.300 trabajadores y sus familias, en el cual a través de los 

https://www.amcham.cr/proyecto/roche-colaboradores-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/grupo-purdy-comunidad-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/bac-comunidad-22/
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contactos con más de 39 instituciones, brindan de manera gratuita: 

capacitación en el uso de plataformas digitales, información, 

asesoramiento y seguimiento a trámites personales, permitiendo 

que puedan realizar las gestiones en sus centros de trabajo, sin 

desplazarse. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 

 
 

 

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES 10 AÑOS DE TRAYECTORIA 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Miembros de la 

Alianza: 

Península Papagayo  
En alianza con: 
▪ Asociación Creciendo Juntos  
▪ Ministerio de Educación (MEP) 

 
 

En alianza con: 
 

    

Proyecto: 
Mejoramiento del acceso a la educación de calidad en centros 

educativos del cantón de Carrillo y Liberia, Guanacaste. 

Detalle: 

La educación es la necesidad más clara identificada en el 2001 al 

iniciar esta alianza, y actualmente continúa siendo prioridad para la 

organización, al estar convencidos que es el motor para la movilidad 

social y el desarrollo. El proyecto va dirigido a proporcionar 

capacitación e innovación continua para docentes, la mejora de las 

instalaciones físicas y materiales de los centros educativos y la 

promoción de la importancia de la educación para los estudiantes, 

familias y las comunidades. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Empresa: Grupo Purdy 

 

Proyecto: Purdy Cole 

Detalle: 

Purdy Cole es un programa de educación que nació con el objetivo 

de brindar la oportunidad de concluir los estudios de secundaria a 

los colaboradores y a sus familias. Trabajan bajo el marco de 

educación abierta y bachillerato por madurez del MEP y cuentan 

con modalidad virtual y presencial. En total, el programa tiene 101 

graduados desde el 2013 hasta el 2021. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Empresa: Hologic Costa Rica 

 

Proyecto: Interns 

Detalle: 
El programa es una plataforma de formación técnica y profesional 

de estudiantes universitarios y colegiales de carreras STEM, donde 

https://www.amcham.cr/proyecto/dole-colaboradores-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/peninsula-papagayo-appd-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/purdy-colaboradores-22/
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pueden poner en práctica el conocimiento adquirido durante su 

formación académica. Actualmente han participado 265 personas. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Empresa: 
Corporación de Supermercados Unidos S.R.L. (Walmart México y 

Centroamérica) 

 

Proyecto: 

Impacto que tienen las donaciones que brinda Walmart de México 

y Centroamérica al Banco de Alimentos de Costa Rica, en la calidad 

de vida de más de 40.000 personas que están en pobreza extrema 

y condición de vulnerabilidad 

Detalle: 

Walmart de México y Centroamérica es miembro fundador del 

Banco de Alimentos de Costa Rica y tiene el compromiso de 

respaldar, dar sostenibilidad y hacer crecer las operaciones y el 

impacto de dicha organización por medio de donaciones y aportes 

económicos que realiza cada año, desde el 2012. Walmart dona el 

92% de los productos y alimentos que recibe la organización cada 

año. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 
RECONOCIMIENTOS ADICIONALES 

INICIATIVA CUYO DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA TIENE UN ALTO POTENCIAL EN LAS COMUNIDADES 

Empresa: DHL Costa Rica S.A. 

 

Proyecto: Programa de Mujeres Montacarguistas 

Detalle: 

El Programa de Mujeres Montacarguistas surge como una apertura y un 

espacio para las mujeres que desean desarrollar una carrera en el ámbito 

logístico y generar un impacto positivo a largo plazo en la empleabilidad 

femenina del país. Como parte del proyecto se dieron 6 contrataciones en 

la primera generación. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 
INICIATIVA CUYO DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA TIENE UN ALTO POTENCIAL EN LAS COMUNIDADES 

Empresa: Marina Pez Vela Quepos 

 

 

Proyecto: Escuela de Oficios 

Detalle: 

La Escuela de Oficios es un proyecto enfocado en la formación 

sociolaboral a través de desarrollo de cursos cortos. Surge, como 

una respuesta para los segmentos de la población que, por no haber 

concluido primaria o secundaria, tienen limitado su acceso a 

oportunidades de trabajo que podrían derivar en situaciones de 

pobreza o pobreza extrema. El programa contempla 3 bloques de 

https://www.amcham.cr/proyecto/hologic-colaboradores-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/walmart-comunidad-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/dhl-comunidad-22/
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formación: humana, general y para el trabajo. Actualmente se 

reportan 58 graduados en dos generaciones formativas. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 
INICIATIVA CUYO DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA TIENE UN ALTO POTENCIAL EN LAS COMUNIDADES 

Empresa: Maquinaria y Tractores Limitada (Matra) 

 

 

Proyecto: Motor de Oportunidades 

Detalle: 

Motor de Oportunidades es una iniciativa que forma parte del 

programa de Responsabilidad Social de Matra, la cual pretende 

dotar de educación de calidad a jóvenes entre los 18 y 25 años en 

riesgo social, con el fin de que se preparen y desarrollen habilidades 

técnicas, profesionales y sociales que les permitan incorporarse en 

un corto plazo al mercado laboral costarricense. 

El impacto primordial del programa radica en contribuir con el 

desarrollo económico y social de la comunidad, y ofrecer la 

posibilidad de emplear a estos jóvenes. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 
INICIATIVA CUYO DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA TIENE UN ALTO POTENCIAL EN LAS COMUNIDADES 

Empresa: Cargill Costa Rica 

 

Proyecto: Nutriendo el Futuro 

Detalle: 

Nutriendo el Futuro inició con el objetivo de fortalecer capacidades para 

desarrollar hábitos que mejoren la seguridad alimentaria y nutricional, 

fomentando prácticas de alimentación saludable y brindando al mismo 

tiempo oportunidades de desarrollo, a través de dos pilares 

fundamentales: la capacitación sobre nutrición apropiada; y un plan 

“Escuela modelo”. La iniciativa beneficia a 8 escuelas de comunidades en 

situación de vulnerabilidad social y económica. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 
POR COMPARTIR EL IMPACTO DE SU PROYECTO EN REDES SOCIALES Y GENERAR GRAN INTERACCIÓN SOBRE INICIATIVAS EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD 

Empresa: Taboga 

 

Proyecto: Corredor Biológico Taboga 

Detalle: El corredor biológico Taboga surge para generar conectividad entre los 

ecosistemas naturales y artificiales que componen el paisaje agrícola, 

buscando la conservación de la flora y fauna de Taboga, además ser un 

eslabón para conectar áreas silvestres protegidas. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 
POR COMPARTIR EL IMPACTO DE SU PROYECTO EN REDES SOCIALES Y GENERAR GRAN INTERACCIÓN SOBRE INICIATIVAS EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD 

Empresa: Maquinaria y Tractores Limitada (Matra) 

Proyecto: Motor de Oportunidades 

https://www.amcham.cr/proyecto/marina-pez-comunidad-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/matra-comunidad-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/cargill-costa-rica-comunidad-22/
https://www.amcham.cr/proyecto/taboga-ambiente-22/
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Detalle: 

Motor de Oportunidades es una iniciativa que forma parte del 

programa de Responsabilidad Social de Matra, la cual pretende 

dotar de educación de calidad a jóvenes entre los 18 y 25 años en 

riesgo social, con el fin de que se preparen y desarrollen habilidades 

técnicas, profesionales y sociales que les permitan incorporarse en 

un corto plazo al mercado laboral costarricense. 

El impacto primordial del programa radica en contribuir con el 

desarrollo económico y social de la comunidad, y ofrecer la 

posibilidad de emplear a estos jóvenes. 

Ver más información y resultados del proyecto aquí 

 

 

 
  

https://www.amcham.cr/proyecto/matra-comunidad-22/
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¿Qué es el Premio Alberto Martén Chavarría? 

Un reconocimiento por la cobertura de temáticas relacionadas con sostenibilidad, así como la gestión empresarial 

íntegra y responsable.  

 

Reconocimientos brindados: 
 

Categoría: PERIODISTAS  

GANADOR 

Periodista: Mariela Montero Salazar 

 

Proyecto: Adictos al plaguicida 

Medio: 
Teletica 

Programa 7 Días 

Detalle: 

El reportaje consta de dos videos en donde se detallan los efectos 

de los plaguicidas y el impacto que tiene el uso de los mismos en la 

alimentación. Así como algunos casos de trabajadores que 

estuvieron expuestos a estos químicos y las consecuencias que les 

generó. 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Periodista: Marcela Delgado 

 

Proyecto: 
La herencia de “La Abuela” que descarboniza 855 toneladas de CO2 

cada año en San Carlos 

Medio: SanCarlosDigital.com 

Detalle: 

El reportaje relata como una familia de San Carlos, a través de un 

proyecto para sembrar árboles, colabora a descarbonizar el CO2 de 

la zona. A raíz de este proyecto se creó la Fundación Abuela 

Ecológica. 

 

Categoría: ESTUDIANTES  

GANADOR 

Estudiante: Libia Solano Meza 

Proyecto: Un amor como anzuelo de un delito 

Medio: 
Delfino.cr 

En colaboración con Punto y Aparte 
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Detalle: 

El reportaje aborda los desafíos que tiene el país con la niñez y la 

adolescencia en el tema de las relaciones impropias en Costa Rica, 

una práctica de violencia que aún persiste. La investigación busca 

darle un rostro humano a la Ley 9406, a través de testimonios y 

entrevistas. 
 

MENCIÓN HONORÍFICA 

Estudiante: Adriana Meléndez 

 

Proyecto: Cerrando la brecha 

Medio: 
Radio Columbia 

En colaboración con Punto y Aparte 

Detalle: 

El reportaje "Cerrando la Brecha" habla sobre la desigualdad y lucha 

que están haciendo las mujeres en búsqueda de pagos igualitarios 

en el deporte. El reportaje contiene las impresiones de mujeres 

deportistas costarricenses que destacan a nivel nacional e 

internacional, además, de algunos directivos. Ambas partes relatan 

lo que se ha estado haciendo para cambiar esta realidad. 

 

 


