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¿Cómo maneja la empresa con la convivencia  
de diferentes generaciones?  

FIFCO comparte con sus colaboradores un propósito que 
transciende generaciones y que hace que todos se sientan 
parte del algo que le da sentido a su trabajo en la empresa.  
Nuestro propósito “Compartir con el mundo una mejor forma 
de vivir” es un punto de conexión que nos une aun en nuestras 
diferencias. 

FIFCO se potencia desde la diversidad de los equipos, junta 
generaciones, habilidades y experiencias para ser más 
rápida, ágil y disruptiva. Nos hemos enfocado en diseñar una 
organización menos jerárquica que supere los silos divisionales; 
habilitando con ello, el trabajo en redes colaborativas 
empoderadas. El trabajo en redes une talentos alrededor de 
un interés común y la colaboración potencia la inteligencia 
colectiva de los equipos logrando una mayor agilidad en la 
implementación de cambios e iniciativas en la organización.

¿Cómo define a un(a) “líder FIFCO”?

Un líder FIFCO está centrado en las personas, es cercano y 
sensible a la realidad de sus colaboradores, desarrolla su talento 
y libera todo su potencial. Es abierto a la experimentación y al 
aprendizaje, actúa como un facilitador que armoniza equipos de 
trabajo empoderados. Construye confianza, fomenta la diversidad, 
la colaboración y hace del trabajo una experiencia significativa 
que genera altos niveles de engagement en entornos de cambio 
e incertidumbre donde solo un líder cercano y humano transmite 
confianza en el futuro.  

¿Cómo FIFCO potencia el talento  
de sus colaboradores?

Para acompañar el desarrollo del talento interno en el 2018 
se inaugura la UFIFCO, una plataforma virtual con más de 
22.000 contenidos, entre cursos, tutoriales y videos. Un espacio 
de aprendizaje inclusivo en donde vamos un paso adelante 
impactando no solo a nuestros colaboradores sino también, a 
familiares, clientes y proveedores. La UFIFCO es más que una 
Universidad, desarrolla contenidos propios de nuestra industria 
y filosofía de negocios haciendo cultura y potenciando nuestro 
crecimiento. Es una herramienta que habilita las capacidades del 
futuro y las hace accesible para todos. 

DIRECTORA DE TALENTO | FIFCO

Unas palabras con para Scarlet Pietri
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Ser campeones con nuestros empleados 

Como parte del compromiso de FIFCO de 
generar valor en cada uno de los públicos 
con los que se relaciona, la empresa 
definió en el 2016 su meta para el 2020 
con respecto a los colaboradores: ser 
campeones con nuestros empleados. 

Es a través del propósito, valores y modelo de liderazgo 
de FIFCO, que se aborda una agenda que permite el 
desarrollo profesional y personal de manera integral de 
los colaboradores.

Nuestra meta

FIFCO – Total de colaboradores 
(Fijos, temporales y medio tiempo)

País 2016 2017 2018

Guatemala y El Salvador 711 722 723

Estados Unidos 1.073 1.061 995

Costa Rica 4.797 4.658 4.790

TOTAL 6.581 6.441 6.508

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
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Hay muchos factores que son relevantes cuando se habla del recurso más 
importante de la compañía: los colaboradores. Sin embargo, FIFCO se ha 
enfocado en seis temas materiales a nivel interno a los cuales se les da 
prioridad con el fin de encaminarnos hacia el cumplimiento de dos de los 7 
compromisos para el 2020 e ir de la mano con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible conocidos como Salud y Bienestar, Igualdad de Género, 
Reducción de las Desigualdades y Alianzas para lograr los objetivos.  

1 Alineamiento organizacional
2 Gestión del talento
3 Bienestar Integral
4 Relaciones laborales
5 Derechos Humanos

Nuestra meta

Nuestra gente 

Un total de 6.508 colaboradores 
trabajan para FIFCO en sus 
operaciones de Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador y Estados Unidos. La fuerza 
laboral es parte fundamental para la 
creación de valor económico, social y 
ambiental. A raíz de la reestructuración 
organizacional del 2017, durante el 
periodo se desvincularon personas 
cuyos roles estaban duplicados con el 
fin de simplificar la forma en la que se 
opera y ser una empresa cada vez más 
ágil y eficiente. 

Temas materiales
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¿Cómo vive FIFCO su propósito desde las diferentes 
áreas de la organización? 

En el año 2014 la compañía define su propósito de “Compartir 
con el mundo una mejor forma de vivir”. A partir de ese 
momento, los colaboradores en FIFCO pudieron encontrar una 
razón más para venir a trabajar a la empresa con aún mayor 
ilusión y pasión. El reto a partir de la definición de ese propósito 
era ver como podíamos reflejar el mismo en el quehacer del 
día a día de FIFCO. Este año sin duda fue clave en la vivencia 
del propósito pues lo pudimos llevar a otro nivel por medio del 
voluntariado, en una forma única y especial, pues logramos 
involucrar y emocionar a una gran cantidad de consumidores, 
accionistas, proveedores y otros públicos. A manera de ejemplo, 
la experiencia que tuvimos con nuestros proveedores legales 
fue maravillosa porque por primera vez los invitamos a hacer 
voluntariado con nosotros y la respuesta fue masiva! En el 
voluntariado no solo pudimos encontrar un espacio diferente 
para interactuar, más de allá de lo profesional, en lo personal, 
logrando así una conexión diferente entre nosotros, sino que al 
mismo tiempo pudimos crear una red expandida de personas 
trabajando bajo un propósito y contribuyendo en forma tangible 
al medio ambiente, con lo cual pudimos compartir con el mundo 
una mejor forma de vivir!

¿En qué constan los equipos transformacionales- 
multidisciplinarios? ¿Qué ventajas ofrece desde su 
experiencia esta metodología?

En FIFCO, estamos convencidos de que, como líderes, debemos 
evolucionar y dejar de trabajar bajo el modelo tradicional de 
las jerarquías, para pasar a trabajar en equipos colaborativos o 
transformacionales. Esta metodología permite integrar un grupo 
de personas de diversas áreas de las organización, o incluso 
fuera de ella, con diferentes perfiles profesionales y personales, 
para analizar un tema estratégico y /o operativo, y generar 
ideas y soluciones, a partir de la diversidad del pensamiento y el 
conocimiento, y en forma exploratoria, creativa y sin limitaciones. 
Desde mi perspectiva, el trabajar en equipos transformacionales 
ha sido una experiencia maravillosa y muy enriquecedora. Es 
una forma de trabajar totalmente diferente. Cuando se trabaja en 
estos grupos se logra desarrollar una dinámica increíble, ya que 
se dan interacciones muy rápidas, se comparte conocimiento y 
perspectivas muy diferentes, se agiliza la toma de decisiones y se 
crean soluciones disruptivas. Sin duda, es un espacio valiosísimo 
para la innovación!  Estoy convencida de que trabajar mediante la 
colaboración es la mejor forma de trabajar. Debemos atrevernos 
a encontrar nuevos caminos, a enriquecernos de la diversidad del 
talento que tenemos a nuestro alrededor, y  debemos también 
atrevernos a experimentar, a equivocarnos y a volver a empezar. 
¡Estoy segura que la experiencia será aún más interesante!

DIRECTORA LEGAL | FIFCO

Unas palabras con Mariel Picado



FIFCO DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA DIMENSIÓN AMBIENTAL ESTÁNDARES GRI Y ANEXOS

123FIFCO REPORTE INTEGRADO 2018

Principales resultados e hitos del periodo

FIFCO OportunidadesCOMPROMISO #1 PARA EL 2020 

En el 2018 FIFCO consigue un 
hito en su agenda de erradicación 
de la pobreza extrema entre sus 

colaboradores. Con su programa FIFCO 
Oportunidades la compañía logra que los 
beneficiarios de la primera generación 
del programa, es decir aquellos que 
iniciaron el programa en el año 2015, 
año de su lanzamiento, superaran su 
condición de pobreza extrema por 
ingreso según la catalogación del 
Instituto Mixto de Ayuda Social de Costa 
Rica (IMAS). Este programa, el cual 
nace en mayo del 2014, busca erradicar 
la pobreza extrema dentro de la fuerza 
laboral de FIFCO, iniciando con los 
colaboradores de la unidad de Florida 
Bebidas y luego extendiendo el mismo a 
los negocios de Florida Retail y Reserva 
Conchal. 

A través de alianzas público-privadas 
se logró mejorar la calidad de vida de 
cientos de colaboradores, así como 
la calidad de vida de sus familias, 
facilitando el acceso en cuatro áreas 
fundamentales: vivienda, educación, vida 
saludable y servicios financieros. 

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
Erradicar la pobreza a lo 
interno de nuestra compañía

El 3.6% de los colaboradores de 
Costa Rica que vivían en pobreza, 
según diagnóstico oficial del año 
2014, superaron esta condición de 
vulnerabilidad social (118 colaboradores 
y sus familias), lo anterior en un tiempo 
récord de 3 años.
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Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #1 para el 2020

FIFCO Oportunidades

A lo largo del período el programa 
tuvo un impacto adicional en otros 150 
colaboradores y más de 750 familiares, 
tanto del Gran Área Metropolitana 
como de zonas rurales, de los negocios 
de Bebidas, Retail y Hospitalidad. 
Entre los principales apoyos destacan:

• Colocación de bonos de vivienda

• Programa de Bachillerato para los 
colaboradores y sus familias

• Refundición de deudas y saneamien-
to financiero

• Padrinos financieros

Durante el período 2018 FIFCO aplica 
a una parte relevante de su población 
la medición del Índice de Pobreza 
Multidimensional empresarial de la 
organización “Horizonte Positivo”. Los 
hallazgos de esta medición se convierten 
en un insumo clave para la validación 
y refrescamiento de la metodología de 
intervención definida. El área de Estrategia 
Social propone un fortalecimiento de 
los 4 pilares del Programa pasando a 
un abordaje mucho más integral de la 
pobreza y la vulnerabilidad.  

Resultados 2017

114 colaboradores impactados = 548 
personas indirectamente.

•  El 100% de la población recibió junto 
con sus parejas los talleres de habili-
dades para la vida, los financieros y 
legales.

• El 72% de los participantes cuentan 
con Padrinos Financieros que son 
colaboradores voluntarios. 

 Segunda Generación

En el 2019 se inicia el proceso 
de intervención de la segunda 
generación de FIFCO Oportunidades 
en Costa Rica, la cual fue reclutada 
durante el 2018 e impactará a 50 
colaboradores de manera directa y 
150 personas de manera indirecta.  

Cantidad de personas impactadas según pilar y unidad de negocio, acumulativo

Pilar Florida Bebidas Florida Retail Reserva Conchal Total
Educación 42 14 8 64

Vivienda 26 0 4 30
Vida saludable 41 0 11 52
Finanzas 68 20 26 114
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Impacto FIFCO Oportunidades

País Costa Rica 2016 Costa Rica 2017 Costa Rica 2018

Vivienda

• 12 viviendas remodeladas 
• 5 viviendas construidas
• 6 en proceso de construcción 
• 13 casos en estudio
• 1 Feria de Vivienda 
• 18 casos para el 2016, en proceso de mejoras  
   financieras para comenzar trámite de bonos 

• 14 viviendas remodeladas 
• 16 viviendas construidas
• 7 casos en estudio
• 11 casos para el 2016, en proceso de mejoras financieras  
    para comenzar trámite de bonos

Ante el avance de la población a lo largo de estos 3 años este 
año culmina con: 
• 8 bonos de vivienda
• 5 remodelaciones

Educación

• 64 bonos escolares
• 2 becas escolares
•15 esposas de colaboradores capacitadas

• 64 bonos escolares • 64 bonos escolares
• 24 colaboradores más cónyugues en e programa de bachillerato  
   “Apuntate a Ganar” 

Finanzas

• Readecuaciones de deuda: 3 de 8 necesarias 
• Endeudamiento: 4 familias reducen deudas en  
   un 100% 
• Iniciando proceso con padrinos y planes  
   financieros en Florida Retail y Reserva Conchal

• 45 familias con estabilidad financiera.
• Todos los negocios con padrinos y planes financieros.
• 69 familias con seguimiento mensual en finanzas.

• Finalización de proceso de refundición de deudas (3 casos) de la  
   primera generación. 
• Continuación con programa de mentorías

Salud

• 67 familias con exámenes médicos generales
• Apoyo en temas de emergencias para hijos de 

colaboradores y para colaborador afectado por 
accidente de tránsito

• Otorgamiento de bono alimentario en Florida  
 Retail y Reserva Conchal

• 98 familias con bono alimentario 

• 52 familias con exámenes médicos generales
• Apoyo en temas de emergencias para hijos de colaboradores  
   y para colaborador afectado por accidente de tránsito
• 114 familias con bono alimentario

• 88 familias con exámenes médicos generales.
• Apoyo en temas de emergencias para hijos de colaboradores, 

para conyugues de colaboradores en temas de operaciones y 
para dos colaboradores afectados por accidentes laborales.

• 88 familias con bono alimentario.
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COMPROMISO #2 PARA EL 2020 

Ser reconocidos como 
una de las mejores empresas 
para trabajar

Principales resultados e hitos del periodo

Alineamiento organizacional 

La agenda interna es prioridad 
para la compañía, reconociendo 
a su gente con el recurso más 

importante, por tal motivo, durante 
el 2018 se prestó especial atención 
al desarrollo de espacios de trabajo 
positivos que reflejen la vivencia del 
modelo de liderazgo y al desarrollo 
de las capacidades del personal que le 
permitirán a la corporación alcanzar su 
siguiente nivel de valor.

Costa Rica 

Durante este periodo, dando continuidad 
al programa Vos 2.0 el cual refuerza 
que la voluntad por el aprendizaje 
y el crecimiento depende de cada 
uno de los colaboradores, la empresa 
puso en funcionamiento la primera 
etapa de la Universidad Corporativa 
denominada la UFIFCO, una plataforma 
para el aprendizaje y desarrollo de las 
capacidades en la población interna a 
través de cursos virtuales que facilitan 
el acceso y el aprendizaje según el plan 
de carrera e intereses personales de 
cada colaborador. Al finalizar este año 

la plataforma virtual cuenta con 1.900 
usuarios. 

Como parte de la Universidad 
Corporativa se lanza la red “Profes 
FIFCO”, la cual consiste en una red de 
colaboradores con ganas y afinidad 
por enseñar a otros. Durante el 2018 
el foco de la red es la enseñanza de 
temas relacionados al mundo digital 
y al aprendizaje del inglés, siendo 
éstas capacidades estratégicas para la 
compañía. La iniciativa cierra el 2028 
con 20 profesores y 315 inscripciones. 

Liderazgo: durante el 2018 se continuó 
trabajando en el desarrollo de las 
capacidades de liderazgo, a través de 
los cursos “Líder FIFCO”, dando como 
resultado un 100% de los líderes 
preparados en los fundamentos de 
liderazgo, como pilar indispensable para 
el desarrollo del talento.

Se inició un robusto plan de capacitación 
y desarrollo de habilidades futuras 
en temas de tendencia comercial 
con exponentes de reconocimiento 
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Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #2 para el 2020

Alineamiento organizacional

mundial en mercadeo digital, mercadeo 
generacional, entre otros. En total se 
desarrollaron cinco eventos masivos 
de ésta índole, extendido a los diversos 
equipos comerciales y más allá. 

En el área de Cadena de Abastecimiento 
se dio continuidad al plan de 
capacitación en materia normativa y 
regulatoria, en temas como: calidad, 
inocuidad y brigadas de emergencia. 
También se inició la certificación de 
APICS y se capacitó a todos los mandos 
medios en tendencias en cadena de 
abastecimiento.

La compañía continúa con esfuerzos 
dirigidos al fortalecimiento del inglés 
en posiciones críticas que requieren 
el manejo de este idioma. De forma 
paralela se impulsa el programa 
corporativo de Bachillerato por madurez 
y Formación Dual, con el propósito de 
impulsar las poblaciones más sensibles 
y les dé acceso a mejores oportunidades 
para sí mismos y sus familias.

En línea con la publicación de la nueva 
Política de Derechos Humanos se 
realizaron dos talleres de sensibilización 
en equidad de género y diversidad 

dirigidos a toda el área de Talento de la 
organización, esto como un primer paso 
para el alineamiento de los procesos 
de Talento con la Política, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los 
nuevos compromisos adquiridos en esta 
materia. 

Guatemala 

En esta unidad de negocio se 
impulsaron programas de capacitación 
corporativa enfocados en el liderazgo 
transformacional y en liderazgo por 
medio de valores además, a través 
de la iniciativa de conformación de 
grupos divergentes y colaborativos, se 
implementaron cuatro proyectos que 
resuelven oportunidades de mejora 
detectadas por los mismos equipos. Se 
invirtió en la infraestructura de una 
sala de formación y aprendizaje que 
promueve la integración de equipos y la 
generación de lluvia de ideas.

Estados Unidos

Como parte de una estrategia de sinergia 
y estabilización de las nuevas estructuras 
organizacionales que se ajustaron en 
FIFCO USA, tanto en el área comercial 
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Promedio Horas de Capacitación Anuales

Ubicación

Operario Mandos Medios  Gerencial
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Costa Rica 16% 33% 84% 67% 30% 27% 70% 73% 24% 38% 76% 62%

Guatemala 2% 8% 5% 82% 24% 24% 14% 76% 9% 12% 66% 88%

FIFCO USA - 12% - 88% - 27% - 73% - 27% - 73%

Nota: . En FIFCO USA no se cuenta aún con la data necesaria para detallar el reporte de horas de capacitación según género, más las horas totales si se incluyen en la tabla anterior. 

Cantidad de Horas de Capacitación 

Nivel 2016 2017 2018

Operativo 66.954,88 59.971 61.235,50

Mandos Medios 8.901 11.178 28.967,00

Gerencial 978 2.355 2.780,00

Total Horas 76.833,88 73.504 92.982,9 

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #2 para el 2020

Alineamiento organizacional

como en Cadena de Abastecimiento, 
se trabajó en fortalecer las capacidades 
de los equipos con los programas de 
“Máquina de Ventas” y el programa 
de mejora continua “TPM”, que ya se 
utiliza en las plantas en Costa Rica y 
Guatemala. 

Adicionalmente a estos programas, se 
continuó con la política de actualización 
de prácticas de bienestar y ambiente, 
como Salud y Seguridad Ocupacional, 
Consumo Inteligente, diversidad y 
prácticas en contra del acoso en todas 
sus formas.

Está en proceso de diseño una modalidad 
de entrenamientos el personal 
con modalidad de pago por hora. 
Actualmente no se provee asistencia 
para la transición de empleados que se 
jubilan o retiran de la compañía, este 
también se encuentra en proceso de 
diseño. 

El detalle numérico de la inversión en 
aprendizaje y desarrollo de capacidades 
que ha realizado la organización en 
este año se detallan en las tablas de esta 
página.



FIFCO DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA DIMENSIÓN AMBIENTAL ESTÁNDARES GRI Y ANEXOS

129FIFCO REPORTE INTEGRADO 2018

En cuanto a ambiente laboral 
destaca la aplicación del índice 
internacional Great Place To 

Work, la cual se realizó en el mes de 
octubre del 2017, bajo la modalidad 
de sondeo, en la cual se consultó 
aproximadamente a un 60% de los 
colaboradores de la empresa, en los 
diferentes negocios y geografías. 
El sondeo revela FIFCO continúa 
registrando puntuaciones positivas 
que mantienen a la compañía dentro 
del ranking de mejores empresas para 
trabajar en la región, con un puntaje de 
81 en el índice de confianza y 79 en el 
índice de liderazgo.  

El período 2017 fue un año complejo 
para la organización debido a los 
múltiples cambios por los que atravesó a 
nivel de restructuración organizacional. 
De igual forma la compañía emprendió 
un cambio de evaluación y monitoreo 
de los diferentes ambientes de trabajo 
y liderazgo con el fin de entender 
el impacto sobre los colaboradores, 
identificar oportunamente los grandes 
retos organizacionales y de gestión 
interna.  

Como parte del plan de trabajo del 2018 
destacan acciones orientadas a fortalecer 
las prácticas de liderazgo que se han 
estructurado en la compañía para así 
fomentar una mayor conexión entre los 
líderes y sus equipos:

• Reforzamiento de prácticas de liderazgo 
exitosas en la compañía como lo son: 
reuniones individuales “uno a uno”, 
micro-climas, reconocimientos públicos 
asociados con los valores y la celebra-
ción de los logros de forma consistente.  

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #2 para el 2020

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

• Práctica del modelo de liderazgo, el 
cual habilita la colaboración, la ex-
perimentación, el emprendimiento y 
fomenta el balance en la vida de las 
personas.

• Implementación del programa 
“HOPE” que busca promover am-
bientes propositivos fundamentados 
en la idea de sumar el conocimiento 
colectivo y diverso para la solución 
de problemas concretos expresados 
por la gente. Los grupos se adueñan 

de las propuestas, asumen la tarea 
y ejecutan la implementación de las 
iniciativas, haciéndose responsables 
de su funcionamiento. 

• Se diseñó e implementó un programa 
integral denominado “Reconectando 
a nuestra gente con el Propósito” para 
el área de Cadena de Abastecimiento 
orientado a revisar las cargas de 
trabajo de esta población y mejorar 
sustancialmente el balance laboral y 
personal.  

Gestión del talento



FIFCO DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA DIMENSIÓN AMBIENTAL ESTÁNDARES GRI Y ANEXOS

130FIFCO REPORTE INTEGRADO 2018

Como parte de esta iniciativa, FIFCO 
asumió la incorporación de más 
de 200 personas que estaban en 
condición de temporales, los cuales 
ahora gozan de mayores beneficios 
y mayor estabilidad laboral y 
económica. 

• Se iniciaron en Guatemala las “Ferias 
de Talento”, que funcionan como fo-
ros o vitrinas para darle oportunidad 
real a los colaboradores de mostrar 
su talento y ser visibles para otras 
áreas de la empresa, potenciando el 
desarrollo de las personas de forma 
horizontal y transversal a toda la 
compañía.  

• Promoción y facilitación de procesos 
de co-creación de soluciones de alto 
valor para la organización mediante 
equipos colaborativos diversos que 
le permiten a la gente participar y 
aportar soluciones no tradicionales a 
problemas complejos. 

• Incorporación de más beneficios 
laborales para los colaboradores, 
por ejemplo, en Guatemala se 
logró implementar la Política de 
Teletrabajo y viernes corto, en 
aquellos puestos que aplique. 
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Gestión del talento

En Costa Rica se mejoraron las 
instalaciones físicas de comedores y 
el servicio de éstos. 

Integración Corporativa

Otro foco importante en la agenda 
de Talento durante el 2018 fue el 
promover una mayor integración 
corporativa. Se suma a esta importante 
agenda la estabilización de los cambios 
organizacionales y la revisión e 
integración de los procesos de talento 
para su estandarización en las distintas 
geografías, destacando lo siguiente: 

• Medición Great Place To Work de 
forma corporativa con una transición 
a aplicaciones digitales. Este año se 
aplicó la encuesta anual de forma 
digital a un 16% de la población 
total FIFCO, con una migración 
escalonada para los años venideros. 

• Relanzamiento del proceso de 
inducción desde una perspectiva 
corporativa, asegurando una 
experiencia positiva y homologada de 
ingreso, en todas las geografías. 

• Modernización de la evaluación del 
desempeño y diseño de un programa 

de reconocimientos bajo una 
metodología de co-creación.

• Co-creación de un marco de trabajo 
común para la gestión de la cultura 
corporativa. 

• Continuación del proceso de gestión 
activa de la sucesión, práctica que se 
ha homologado en FIFCO USA. 

• Acompañamiento al equipo 
de Directores, en el proceso de 

excelencia continua desde la 
perspectiva de visión y liderazgo 
de FIFCO para lograr la integración 
corporativa. 

• Participación directa en procesos 
de conformación, integración y 
estabilización de las estructuras 
organizacionales corporativas 
requeridas para operar en las 
diferentes geografías y negocios. 
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La empresa está comprometida 
en garantizar espacios de trabajo 
seguros y saludables, a la vez 

que se promueve el bienestar integral 
de los colaboradores y la calidad de 
vida entendida en términos físicos, 
emocionales, psicológicos y financieros. 
Por esta razón se mantiene, desde 
el 2015, el programa “Estar Bien”, el 
cual ofrece a los colaboradores una 
atención integral en temas de salud 
física y mental, el cual se renueva de 
forma anual con el fin de motivar la 
participación de los colaboradores. La 
agenda de este programa es liderada 
por el departamento de Seguridad, 
Salud y Ambiente. 

Estar Seguro 

En el pilar de Estar 
Seguro, se busca que 
los colaboradores 

trabajen en condiciones que no 
comprometan su salud física y mental, 
generando espacios, ambientes, puestos 
de trabajo seguros y confortables, 
también garantizar el cumplimiento 
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Cuatro Pilares para promover 
bienestar integral

Durante el 2018 se trabajó en el 
fortalecimiento de 4 pilares para promover el 
bienestar integral de los colaboradores: 

 1 Estar Seguro

 2 Estar Saludable

 3 Estar en Forma

 4 Estar Feliz

de la legislación vigente. Cada país 
tiene objetivos diferentes con respecto 
a la Salud y Seguridad en el trabajo, 
debido al nivel de madurez en el 
que se encuentran los programas y 
la infraestructura de las diferentes 
operaciones. 

Es importante destacar que el 100% 
de los empleados de Costa Rica, están 

cubiertos por los comités formales de 
seguridad y salud en los que participan 
representantes de la dirección y 
colaboradores de todo nivel. Además, las 
brigadas de emergencia dan asistencia a 
las comunidades en caso de que alguna 
emergencia interna genere daños a 
terceros. Estos comités propician y dan 
seguimiento a la implementación de 
programas de seguridad y salud laboral.

Durante este año se reforzó la 
cultura de seguridad, promoviendo el 
involucramiento y empoderamiento 
de los colaboradores en lograr los 
objetivos propuestos en gestión de 
riesgos, disminución y erradicación de 
accidentes. Dentro de los principales 
aspectos ejecutados se encuentran 
mejoras en infraestructura, gestión de 
productos químicos, inversiones en 

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

Bienestar integral
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Estar Saludable 

Durante este periodo 
se brindó servicios 
de salud a través de 7 
consultorios, ampliando 
la cobertura integral en 

las áreas de psicología, terapia física 
y nutrición, adicional se ejecutaron 
mejoras en conjunto con los servicios 
de alimentación corporativos con el 
fin de ofrecer opciones saludables y 
balanceadas que propicien la generación 
de hábitos en la población. 

Los esfuerzos en temas nutricionales 
generaron grandes impactos en la 
calidad de vida de los colaboradores, 
un reflejo de esto es que el 75% de 
los asistentes a consulta nutricional 
presenciaron una mejoría en su 
porcentaje de grasa. Otro logro 
importante fue la generación de 7 nuevas 
zonas cardio-protegidas que permiten 
una reacción más ágil en caso de 
emergencias cardiacas.  Se promovieron 
también campañas de salud preventiva 
para la detección temprana de 
diferentes tipos de cáncer, entre ellas: 
Moviembre (prevención de cáncer de 
próstata a nivel país), Campaña Rosa 
para prevención del cáncer de mama, 
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Bienestar integral

instalación de controles para evitar 
caídas y otras fatalidades, inversiones 
en seguridad vial y campañas de 
concientización en todos los sitios 
de trabajo. Además de capacitación y 
entrenamiento en el personal expuesto 
a riesgos de todas las áreas.  De la mano 
con lo anterior, para las Unidades 
Florida Bebidas y Florida Retail, existe 
una Política de Salud y Seguridad 
Ocupacional Corporativa, la misma se 
encuentra disponible en la intranet en 
la sección de políticas y procedimientos, 
además de la política Nacional de Salud 
Mental.

Salud y Seguridad Ocupacional  
Convenios Colectivos

Los temas de Salud y Seguridad 
Ocupacional cubiertos por los convenios 
colectivos con los sindicatos no aplican 
para la operación en Costa Rica, al no haber 
sindicatos en este país.

prevención cáncer gástrico, generación 
de ferias de diagnóstico temprano por 
medio de ultrasonidos a colaboradores 
y familiares. Adicionalmente, se 
implementó el 100% de la digitalización 
de los exámenes de laboratorio, 
permitiendo agilizar e integrar la 
información de forma ágil para la 
generación de planes de mejora. 

Costa Rica
Tomando en cuenta que FIFCO tiene 
operaciones en diferentes partes del 
país y en zonas lejanas al Gran Área 
Metropolitana, y con el fin de ampliar 
el servicio de consultorio médico a los 
depósitos rurales, se generaron espacios 
vía video llamada para consulta y la 
revisión de exámenes médicos.
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Bienestar integral

Estar en Forma 

Durante el 2018 se 
mantuvo la oferta de 
clases de ejercicios que se 
inició en años anteriores, 
ampliando los horarios 

para promover accesibilidad y asistencia, 
así como la expansión de clases en 
algunas zonas rurales. Se invirtió en el 
equipamiento de un nuevo centro de 
acondicionamiento que busca ampliar la 
oferta y la diversidad de opciones para 
practicar ejercicio. De la mano con el 
Reto 90, se organizó la primera edición 
de la Carrera “Estar Bien”, que contó 
con la participación de colaboradores y 
personas externas a la empresa, como 
familiares y vecinos de la comunidad. 
Para esto se realizó una alianza 
estratégica con las marcas: Gatorade, 
Tropical, Ducal, Consumo Inteligente 
Integral de FIFCO, entre otras que se 
unieron para impulsar la ejecución de 
esta iniciativa. 

En el caso de las unidades de negocio 
ubicadas en Costa Rica, los objetivos y 
metas en los pilares Estar Saludable y 
Estar en Forma fueron: 

1.  Mantener el pilar “Estar en Forma”, 
implementando un nuevo formato 
llamado Reto 90 para impulsar 
y enganchar la participación de 
colaboradores en actividades que 
mejoren sus hábitos alimenticios y 
de ejercicio. 

2.  Mantener el programa de asesoría 
nutricional a consultorios y ampliar 
la cobertura de colaboradores 
participantes. 

3.  Prevenir enfermedades crónicas 
y motivar una cultura de hábitos 
saludables y de control de la salud, 
mediante la creación de bases de 
datos de exámenes de laboratorio 
digitalizadas, con el fin de crear 
estadísticas y enfocar mejoras. 

4.  Ampliar la cobertura de soporte 
psicológico a colaboradores con 
alguna necesidad emocional y/o 
mental. 

5.  Brindar servicio de terapia física 
para disminuir las lesiones músculo-
esqueléticas en colaboradores 
expuestos a riesgos ergonómicos y 
mejorar lesiones crónicas con servicio 
de terapia de choque, cubriendo 
incluso a colaboradores de áreas 
rurales. 

Actualmente en Costa Rica el programa 
abarca:

• Servicios médicos
• Servicios de nutrición 
• Servicios de psicología
• Servicio de terapia física
• Servicio de exámenes de laboratorio
• Agenda de bienestar físico

  PRIMERA    
  EDICIÓN DE    
  LA CARRERA 
“ESTAR BIEN”
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Para FIFCO, mantener una relación 
laboral armoniosa con sus colabo-
radores es una prioridad. Como 

parte de esto, se detallan a continuación 
los esfuerzos y resultados hechos en 
temas como remuneración, beneficios, 
libertad de asociación y manejo de los 
sindicatos.

Costa Rica

En Costa Rica se aplicó un incremento 
anual en enero. El incremento fue igual 
para todos los niveles de la organización.

Guatemala

El incremento porcentual anual es igual 
tanto para la persona mejor pagada 
como para el promedio de la plantilla, 
4,3% versus 4,2% del año anterior.

Nuestro Balanced Score Card 

Dependiendo de la posición y unidad a la 
que pertenezcan, a los colaboradores se les 
evalúa a través del Balanced Score Card, 
metodología que refleja el compromiso 
de la empresa de generar valor en tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. 
Esta estructura de evaluación se refuerza en 
los encuentros mensuales de alineamiento 
estratégico expuestos en este reporte.

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #2 para el 2020

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

Relaciones laborales

Estados Unidos

El Gerente General recibió un aumento 
de 1,5% (en comparación con 3% del 
periodo anterior), sin embargo los cola-
boradores recibieron este año un 1,5% 
versus 3,9% en comparación el periodo 
anterior. 
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Beneficios para colaboradores

Costa Rica

• Servicio de comedor
• Médico de empresa
• Seguro de vida (aplica para gerencias y jefaturas de 

Florida Bebidas; gerencias, jefaturas, supervisores y 
profesionales de Florida Retail; y gerencias de Reserva 
Conchal)

• Seguro médico (aplica para gerencias y jefaturas de 
Florida Bebidas; gerencias de Florida Retail y Reserva 
Conchal)

• Cobertura por incapacidad o invalidez
• Baja por maternidad y paternidad
• Acciones (aplica sólo para gerentes de Florida Bebidas)
• Bono por desempeño (aplica para todos excepto 

Supervisores, Profesionales y Operativos de Reserva 
Conchal)

• Becas para estudios superiores
• Asociación Solidarista
• Programas de educación diversificada
• Anticipo de salarios
• Adelanto de cesantía (aplica sólo para Florida Bebidas)
• Car allowance (aplica sólo para gerentes de Florida 

Bebidas y Florida Retail)
• Regalía o descuento de productos

• Programa de Bienestar
• Subsidio Vivienda (aplica sólo para Reserva Conchal y para 

aquellos candidatos que se trasladan desde San José)
• Gratificación para toda la población no ejecutiva de toda la 

organización.
• Horario flexible y opciones de teletrabajo.

Guatemala

A través del sindicato, sus miembros reciben susidio de 
alimentación, clínica médica y dental, bono vacacional e 
indemnización universal, entre otros. Además, el personal goza 
de: 

• Vacaciones escalonadas y 20 días (por ley son 15)
• Cooperativa 
• Bonificación por productividad
• Ayuda oftalmológica (sólo para personal fijo)
• Ayuda odontológica 
• Consultorio Médico para el 100% de colaboradores
• Consultorio Odontológico para el 100% de colaboradores
• Enfermería 24 horas
• Seguro médico (personal administrativo nivel 13 en adelante)
• Ayuda por nacimiento de hijo
• Ayuda por fallecimiento

• Ayuda escolar y servicio de bus (personal operativo)
• Bolsa de estudios
• Ferias de salud extendidas a familiares
• Servicio de comedor
• Seguro de vida
•  Anticipos de salarios
• Descuento de productos
•  Bono vacacional (para administrativos desde febrero 2010 

es del 20% y para personal operativo varía según tabla del 
Pacto Colectivo)

Estados Unidos

• Seguro Médico
• Seguro Dental
• Seguro oftalmológico 
• Cuentas de gastos flexibles
• Programas de asistencia al empleado
• Seguro por discapacidad
• Seguro de vida y por accidentes
• Plan de ahorro para retiro
• Tiempo libre pagado
• Vacaciones pagadas
• Licencia de unión
• Voluntariado durante jornada laboral
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Relaciones laborales
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Libertad de asociación

En los países en los que se tienen 
operaciones, se respeta la libertad de 
asociación establecida por la legislación 
laboral local, así como los acuerdos 
ratificados por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En el 
caso de Costa Rica, la empresa reconoce 
el gran valor del Movimiento Solidarista 
y sus valiosos aportes al desarrollo del 
país. Durante el año no se reportaron 
huelgas o disputas laborales en ninguno 
de los países en los que FIFCO mantiene 
operaciones. 

Sobre los sindicatos

En caso de existir cambios operativos y 
que afecten a los convenios colectivos, 
se estipulan un mínimo de semanas 
de preaviso a los miembros de 
estos convenios. En la operación de 
Guatemala se cuenta con un convenio 
colectivo en donde se especifica que 
el periodo de preaviso, consultas y 
negociaciones es de 8 semanas. En 
Estados Unidos no se requiere aviso 
previo para el entorno que no tiene 
sindicato, por lo general si hay algún 

Organizaciones de afiliación voluntaria

Porcentaje de empleados afiliados

País Tipo de convenio
Cobertura empleados

2016 2017 2018

Costa Rica

Asociación Solidarista de Empleados de Reserva Conchal y Afines (ASORESERVA) 96% 97% 98%

Asociación Solidarista de Empleados de Panificadora Nacional (ASEPAN) 77% 76,49% 76.91%

Asociación Florida (ASOFLORIDA) 85.4% 83% 72.98%

Asociación Solidarista de Vinos y Destilados (ASOHI) 77% 84% 88% 

Guatemala Sindicato de Trabajadores de la Empresa Kern’s 39% 39,88% 39.55%
Estados Unidos Existen 5 sindicatos diferentes 32% 32% 31.3% 

cambio en operaciones se da preaviso 
entre dos a cuatro semanas previas al 
evento. En el caso de Costa Rica, esto 
no aplica al no haber un sindicato. En 

FIFCO, los períodos de preaviso se aplican 
de acuerdo con la legislación laboral de cada 
país, independientemente si se dan o no por 
cambios organizativos.  

DISCLOSURE GRI 102-41
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Relaciones laborales
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Derechos Humanos

FIFCO apoya y promueve el respeto 
por los Derechos Humanos tanto 
en su operación directa como en 

su cadena de valor. La compañía toma 
como referencia la Carta Internacional 
de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, compuesta por tres instrumen-
tos: Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Adicional a esto 
FIFCO toma en cuenta los principios 
establecidos dentro del Pacto Global de 
las Naciones Unidas. 

En el 2017 se crea un grupo interdisci-
plinario que analiza los Derechos Huma-
nos más relevante para la compañía y se 
hace un borrador preliminar de la políti-
ca la cual para este periodo se encuentra 
en proceso de edición y revisión, con el 
fin de contar con la aprobación final por 
parte de la Junta Directiva para el próxi-
mo periodo fiscal. Este grupo recibió una 
capacitación sobre Derechos Humanos 
en el periodo en memoria.

Nuestro Código de Ética y Conducta 
Comercial de Negocios, plasma el 
compromiso corporativo con los 
Derechos Humanos, al señalar, entre 
otros temas, la prohibición y las medidas 
disciplinarias en caso de presentarse 
situaciones de:

• Discriminación por género, grupo 
étnico, orientación sexual, edad, 
creencias políticas o religiosas, 
capacidad o habilidades diferentes, 
estado civil, entre otras.

• Abuso y/o maltrato físico, psicológico 
o trabajo forzado.

• Acoso, hostigamiento y/o abuso 
sexual.

Asimismo, en el Código se reconocen 
los derechos de todos los niños de 
estar protegidos contra la explotación 
económica, y la compañía respeta las 
leyes de cada país donde opera en cuanto 
a la edad mínima de contratación de 
empleados. 
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En Guatemala, de acuerdo con el Pacto 
Colectivo del Sindicato de Trabajadores 
de Industrias Alimenticias Kern’s y las 
leyes del país, la compañía tiene plazas 
disponibles para hijos de trabajadores 
bajo la modalidad de contratos de 
aprendizaje. De esta forma, muchachos 
entre los 16 y 18 años pueden participar 
como aprendices de un oficio en diversas 
áreas de la empresa. En el período 
reportado, la operación cubrió 6 plazas 
en esta categoría.
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Derechos Humanos

Con respecto a la Cadena Comercial, 
los programas “Compras Sostenibles” 
y “Clientes Sostenibles” contemplan 
variables sociales relacionadas con el 
cumplimiento y respeto a los derechos 
humanos. 

Durante el periodo en memoria se 
inició el plan para crear la agenda de 
Igualdad de Género, donde se destaca 
la contratación de mujeres en el equipo 
de comercial de ventas. Este año, 
FIFCO firmó la carta de intención para 
la igualdad de género promovida por el 
Instituto Nacional de la Mujer 
de Costa Rica (INAMU). 

Declaración San José 

FIFCO firmó durante el periodo por segundo año 
consecutivo el compromiso en contra de la discriminación 
sexual y a favor de la promoción de los Derechos Humanos, 
conocido como “Declaración San José”, junto a otras 20 
empresas de Costa Rica. Para ver los 10 principios que 
abarca esta declaración, refiérase a la página 133 del 
Reporte Integrado de FIFCO 2016. 

Durante el 2018, con la renovación de la firma de la 
“Declaración de San José”, FIFCO se comprometió a:

1 Desarrolla acciones para mejorar el clima y ambiente 
laboral que incluya temas de diversidad e inclusión para 
la población LGBTI. 

2 Capacitar al personal con puestos a cargo de personas 
en temas de Derechos Humanos. 

3 Definir metas, acciones y recursos destinados al tema de 
la inclusividad considerando también población LGBTI. 

4 Desarrollar una forma de medir la mejora continua en 
temas de inclusión laboral y respeto de los derechos de 
la población LGBTI. 

5 Fortalecer las alianzas o proyectos con terceros para 
apoyar la promoción de los Derechos Humanos de 
personas LGBTI. 


