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¿Por qué FIFCO desarrolla el proyecto Océanos?

La innovación social y ambiental es un pilar en nuestra 
estrategia de Triple Utilidad, el proyecto Océanos inició como un 
sueño y en menos de un año se consolidó como un proyecto 
con metas claras y una importante ruta de acción que busca 
abordar un reto mundial. Esta agenda de erradicación del 
plástico tal cual lo conocemos hoy implica una agenda de 
investigación multidisciplinaria que estamos seguros marcará el 
futuro de nuestra compañía.

¿Cómo se posiciona el programa de voluntariado 
“Elegí Ayudar”?

Éste año nuestro programa de voluntariado superó con creces 
su meta de hora de voluntariado anuales,  “Elegí Ayudar” sumó 
más de 145 mil horas de voluntariado en el 2018, lo que nos 
lleva al 61% de cumplimiento del compromiso de lograr un 
millón de horas de voluntariado para el año 2020. Esta cifra 
además consolida a FIFCO como una de las empresas que más 
horas de voluntariado realiza en Centroamérica. Importante 
destacar que “Elegí Ayudar” realiza proyectos en Costa Rica, 
Guatemala y Estados Unidos, con una gran aceptación por parte 
de los diferentes públicos impactados.
 

Un hito del 2018 es el involucramiento de los consumidores, las 
marcas se apropian de la herramienta del voluntariado como una 
forma de ir más allá, mitigar las huellas o impactos propios del 
producto a la vez que conectan a través de un propósito con sus 
consumidores. Las más de 14.000 horas logradas de la mano con 
nuestros consumidores es solo el inicio.

¿Qué valor ve FIFCO en las Alianza Público-Privadas?  

FIFCO es una empresa que confía en las Alianza Público-Privada 
para lograr impactos positivos en la sociedad, ejemplo de esto son 
las alianzas que mantenemos en nuestro programa de Consumo 
Inteligente Integral con el Ministerio de Educación Pública y el 
Ministerio de Salud para fomentar estilos de vidas saludables 
en niños, jóvenes y adultos. Desamparados 360° es otro claro 
ejemplo de trabajo en alianza con gobiernos locales y otras 
entidades que se traducen en bienestar a la comunidad, resultado 
de esto la inauguración del Parque Sensorial La Libertad.
 
Como empresa nos alineamos y contribuimos activamente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente enmarcados 
en el Objetivo número 17,  Alianzas para lograr los Objetivos, 
creemos fielmente en el poder e impacto de la colaboración entre 
la sociedad civil, el sector público y el sector privado.

DIRECTORA DE RELACIONES CORPORATIVAS | FIFCO

Unas palabras con Gisela Sánchez
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Inversión social estratégica y comunidades locales

A través de diferentes 
programas e iniciativas,  
FIFCO comparte con el mundo 
una mejor forma de vivir. 

Como ciudadano corporativo, la 
empresa va más allá de contribuir 
filantrópicamente y de mitigar las 
huellas operativas, centrándose en 
inversión social en las comunidades 
en las que opera y contribuyendo a 
causas nacionales y globales de una 
forma estratégica. Esto lo hace a través 
de cuatro principales iniciativas que 
aportan a 12 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU: 
el programa de voluntariado “Elegí 
Ayudar”, la empresa social Nutrivida,
el programa de Consumo Inteligente 
Integral, y el programa de “Formación 
Dual” en la operación de Reserva 
Conchal. De estas tres iniciativas se eligió 
la del programa de voluntariado como 
parte de los compromisos de la empresa 
para el 2020, sin embargo, todos los 
esfuerzos mencionados están de alguna 
forma vinculados al Compromiso #7 de 
liderar con marcas que hagan del mundo 
un mejor lugar para vivir. 

 Porcentaje de nuestras utilidades destinadas a inversión social
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El Parque La Libertad en 
Desamparados luce un moderno 
“Parque Sensorial” un espacio que 

genera inclusión y participación social, 
es un lugar de encuentro, intercambio e 
interacción donde toda la famila puede 
disfrutar y los niños aprenden jugando 
en sus jardines e innovadores juegos. 
Para la construcción del Parque Sensorial 
se realizaron 15 jornadas de voluntariado 
de colaboradores de FIFCO que sumaron 
más de 400 horas de trabajo, esta 
empresa respaldó dicho parque como 
parte de los avances de Desamparados 
360, un proyecto de intervención integral 
del cantón que abarca diversas áreas 
clave. Desamparados 360 es un esfuerzo 
colectivo entre la Minicipalidad local, la 
Dirección Regional del MEP, el Parque de 
La Libertad y FIFCO. 

Con este proyecto la empresa contribuye 
a la creación de comunidades más 
inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles, como se plasma en uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
ONU. La inversión del Parque Sensorial 
superó los $45.000.

FIFCO respalda creación  
de Parque Sensorial

Inversión social estratégica y comunidades locales
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Es a través de la inversión social estratégica 
que abordamos ambas agendas para alcanzar el 
compromiso de ser un referente del Consumo 
Inteligente Integral de bebidas y alimentos a nivel 
mundial, liderando con marcas que hacen del mundo 
un mejor lugar para vivir. Este año en comparación 
con el anterior, se reporta que el 7,5% de las utilidades 
son invertidas en proyectos sociales y ambientales. 

Como establece nuestra visión de FIFCO 
2020, la empresa confirma su compromiso 
con la promoción del Consumo Inteligente 
Integral, así como con el desarrollo de las 
comunidades en las que operamos. 

Ser campeones en temas  
de Comunidad y Consumo Inteligente Integral

Nuestra meta

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
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FIFCO definió sus principales huellas sociales con el fin 
de medir, reducir y compensar su impacto negativo en 
la sociedad y más bien generar valor positivo a través de 
diferentes iniciativas que van de la mano con la meta de 
la compañía, los compromisos para el 2020 y que además 
aportan a 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. 

Estos son los temas materiales para la Dimensión Social 
Externa:  

1 Inversión Social Estratégica y Comunidades locales

2 Consumo Inteligente Integral

3 Ética y Transparencia

Temas materiales

Nuestra meta
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Principales resultados e hitos del periodo

COMPROMISO #3 PARA EL 2020 

Completar un millón de horas 
de voluntariado El Programa de voluntariado “Elegí 

Ayudar” de FIFCO se gestiona 
en los cuatro países donde se 

opera. Con 10 años de haber sido 
lanzado y siendo pionero en Costa Rica y 
Guatemala, en el 2017 FIFCO se propone 
que para el 2020 se hayan acumulado 
1 millón de horas de voluntariado. El 
2018 es un año histórico para Elegí 
Ayudar, logrando una cantidad récord 
en Costa Rica y la región en horas de 
voluntariado destinadas a causas sociales 
y ambientales: 145.741 horas.

El programa superó en un 24% la meta 
propuesta para el año, la cual era de 
117.500 horas. 

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

Programa de voluntariado “Elegí Ayudar”

Innovación Social

145.741 95%
Involucramiento de 
nuevos públicos clave: 

horas de trabajo 
voluntario durante 
el 2017

de la población 
total de FIFCO 
participó

los familiares y amigos 
de los colaboradores 
de la empresa y los 
consumidores de las 
marcas. 
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horas
13.303 
horas

+3.200

13.303

Las marcas superan en un 51% 
la meta propuesta de voluntariado 
con consumidores, alcanzando 
más de 

ÁGUILAS AL RESCATE 

árboles
sembrados

como parte de un proyecto de restauración 
costera
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Tropical te Mueve
Tropical impacta a más de 500 habitantes de la 
calle con su propuesta de bienestar y solidaridad 

Circuito Saludable 
impactó a más de 65.000 niños de 
escuelas y colegios públicos en 
Costa Rica con un mensaje lúdico 
de balance, bienestar y nutrición 

El Escuadrón Pilsen 
invita a sus consumidores a ser parte del matenimiento 
de la unidad de oncología del Hospital México y unirse a 
la campaña “Moviembre”
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Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #3 para el 2020

Programa Elegí Ayudar

Voluntariado corporativo: 
fomentando la cultura del 
voluntariado
 
El compromiso de llegar a un millón 
de horas de voluntariado para el año 
2020 tiene como objetivo el promover 
la cultura de voluntariado en los países 
en los que opera la corporación. Además 
del involucramiento de públicos 
como accionistas, familiares de los 
colaboradores, proveedores, clientes y 
consumidores la empresa va un paso 
más allá invitando a otras empresas 
a sumarse como voluntarios. FIFCO 
reconoce el voluntariado como la 
herramienta social más relevante para 
enfrentar los retos de desarrollo social 
y económico de los diferentes países en 
los que tiene presencia y promueve la 
adopción del mismo en otras empresas 
y organizaciones. El período 2018 fue 
un año récord en el involucramiento y 
participación de este público corporativo 
con un total de 8.299 horas.

Voluntariado | Nuestros socios corporativos
A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
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61% de la meta 
para el 2020

VA M O S  P O R  E L 

Resultados Elegí Ayudar 2018

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #3 para el 2020

Programa Elegí Ayudar

Año Florida Bebidas
Industrias 

Alimenticias 
Kern’s

Florida 
Hospitalidad

Florida 
Retail FIFCO USA

Públicos Externos 
(Accionistas, 

Proveedores, Clientes  
y Comunidad)

Total

2008 – 2009 24.950 - - 4.630 - - 24.950

2009 – 2010 46.274 - - 46% - - 46.274
2010 – 2011 48.798 - - 5.096 - - 48.798

2011 – 2012 47.126 4.351 2.950 152 - - 54.427
2012 – 2013 45.895  4.971  3.431 5.248   2.416 -   56.713
2013 – 2014 38.836  4.736 3.113 644  3.096 - 50.782
2014 – 2015 40.548 4.460  2.724 4.604  4.268   5.637 57.637
2015 – 2016 41.502 5.116  3.008 4.604 5.248 7.798 62.672
2016 – 2017 40.183 5.303  5.258 4.604  5.368 9.204 67.040
2017 – 2018 48.035 5.994 7.962 16.684 11.185 54.786 145.741
Total 422.147 34.931 28.446 37.080  33.824 56.510 614.033 

HORAS ACUMULADAS

0
2008

333.988
2015

402.253
2016

468.292
2017

1M
2020

614.033
2018
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Proyectos por Unidad de Negocio 

Unidad de Negocio Voluntariados sociales Voluntariados ambientales
Florida Bebidas • Charlas y campañas sobre Consumo Inteligente Integral y balance de vida en escuelas y 

colegios
• Degustaciones de Nutrivida y apoyo a Red MANU
• Apoyo en producción Nutrivida
• Banco de Alimentos
• Fundación Quirós Tanzi 
• Charlas legales y asesoría financiera para miembros de FIFCO Oportunidades
• Construcción de Parque Sensorial en Parque La Libertad
• Proyecto Desamparados 360°
• Apoyo a casas de adultos mayores
• Apoyo Habitantes de la calle
• Labores de construcción de casas de beneficiarios de FIFCO Oportunidades
• Mantenimiento y labores de construcción en Hospital México: Movember 

• Limpieza de playas
• Campañas de sensibilización en centros educativos, parques y comunidades sobre temas 

ambientales y criaderos de dengue
• Mantenimiento de áreas de conservación y Parques Nacionales
• Siembra y mantenimiento de árboles
• Acceso a agua potable 

Florida Hospitalidad • Donación de terreno para Estación de Bomberos de Huacas Santa Cruz, Guanacaste
• Ayuda a Banco de Alimentos
• Apoyo a programa Formación Dual
• Embellecimiento y mejoras de infraestructura de escuelas
• Concientización a través de Festival de Tortuga Baula. 
• Apoyo en emergencias nacionales 

• Limpieza de playas
• Preservación del Refugio de Vida Silvestre Mixto Playa Conchal
• Giras educativas
• Carrera por el ambiente
• Apoyo a Parques Nacionales y Áreas de Conservación 

Florida Retail • Apoyo a Banco de Alimentos
• Limpieza de playas
• Mejoras en parques comunitarios e infraestructura en centros educativos
• Alianza con SIFAIS para dar capacitaciones sociales (*Sistema Integral de Formación 

Artística para Inclusión Social)
• Promoción del Consumo Inteligente
• Apoyo a Nutrivida 
• Campaña Moviembre

• Capacitación a niños sobre residuos
• Limpieza de senderos en parques nacionales
• Alianza con SIFAIS* para dar capacitaciones ambientales  
• Clientes Sostenibles
• Promoción del Reciclaje 

IAK | Guatemala • Apoyo a Fundación Génesis, Desarrollo en Movimiento 
• Alimentación para niños en centros infantiles
• Fundación Esperanza de Vida
• Alianza con Municipalidades: educación nutricional en centros educativos. 
• Ayuda a damnificados por erupción del Volcán de Fuego

• Limpieza de Antigua
• Jornadas de limpieza con Municipalidades
• Creación de jardines en alianza con Fundación Esperanza de Vida 

FIFCO USA • Apoyo a Banco de Alimentos
• Promoción del Consumo Inteligente

• Siembra de árboles
• Recolección de basura
• Mantenimiento y conservación de cuencas y áreas verdes en principales comunidades vecinas

Programa Elegí Ayudar
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Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #3 para el 2020

Programa Elegí Ayudar

Voluntariado | Resumen 2018 Voluntariado | Contribución por público
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A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

Nutrivida

Principales resultados e hitos del periodo

Nutrivida cierra el año 2018 con 
un leve crecimiento contra el 
año anterior, fortalece el canal 
institucional y relanza la Red 
MANU. 

Durante este año, las ventas 
institucionales representaron alrededor 
del 50% de la venta total, mientras 
que el 46% del producto facturado 
se colocó en las principales cadenas 
de supermercados. En comparación 
con el año fiscal anterior, las ventas 
institucionales crecieron en doble dígito, 
mientras que en la categoría de venta al 
detalle la marca se enfrentó un contexto 
altamente competido. La Red de Mamás 
Pro Nutrición (Red MANU) por su parte 
creció más de un 100%, mientras que la 
distribución a través de Distribuidora La 
Florida decreció levemente. 

Impacto Social

Se realizaron 25 alianzas que permitieron 
llegar a alrededor de 270 mil personas de 
diferentes regiones vulnerables de Costa 
Rica. De forma paralela se fortaleció la 

colaboración de empresas socialmente 
responsables con aportes económicos 
o en especie; Florida Bebidas, el Banco 
Nacional, BAC San José y Liga Deportiva 
Alajuelense.

Red MANU

Se logró beneficiar de forma directa 
alrededor de 200 familias y cerca de 
1.000 de forma indirecta. Una vez 

concluido el plan piloto que se desarrolló 
con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, inició su proceso de 
escalamiento para incorporar a más de 
160 señoras que venden productos de 
Nutrivida y de algunos productos de 
Florida Bebidas y pueden cubrir sus 
necesidades básicas, además recibir 
capacitación para fortalecer habilidades 
de venta y liderazgo.
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Impacto de Nutrivida Nutrivida | Alianzas y promociones estratégicas 2018

Pilar 2016 2017 2018 TOTAL
Total de ventas en toneladas 59,5 57,2 73,31 190.01
Total de platos de comida servidos 7.752.644 8.759.647 6.985.405 23.497.696
Total de platos de comida donados 556.646 302.00 267.867 1.126.513

Principales resultados e hitos del periodo 

Nutrivida

•  Hogar de Niños Casa de Pan

•  Centro Infantil Jehová Jiret

•  Supermercado Cristal

•  Hanna Gabriels

•  Unidad de Cuidados Paliativos

•  Escuela República de Paraguay

•  Fundación Humanitaria 

Costarricense

•  Fundación Charcot

•  Lifting Hands

•  Florida Bebidas

•  Asociación San Vicente de Paúl

•  Escuela Braulio Castro Chacón

•  Jornada de Nutrición 

Victoriosos - Indigentes

•  CCH Cafeterías

•  Campaña Platos Llenos / 

Banco Nacional

•  Degustación Sor Maria Romero

•  Liga Deportiva Alajuelense

• Fundación Génesis

• BAC San José

• Obras del Espíritu Santo

• Municipalidad de Tibás

•  Jornadas de degustación 

masivas en La Carpio, 

Alajuelita, León XXIII, Los 

Guido, Coronado, Alajuela

Novedades de Nutrivida

La nueva estrategia comercial se orientó 
al fortalecimiento del canal institucional 
como la base del negocio. Dos de los 
principales logros fue la incorporación de 
Pizza Hut, cliente al cual se le desarrolla 
una fórmula exclusiva de té frío, además 
nuevas líneas de venta con el Consejo 
Nacional de la Producción (CNP).
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En la búsqueda de formación 
de talento guanacasteco para la 
industria del turismo, se inició 
en el año 2014 un novedoso y 
exitoso programa de Formación 
Dual en alianza con el INA, 
conocido hasta el año 2017 
como Educación Dual. 

Esta metodología de formación, alterna 
el aprendizaje teórico-docente con la 
práctica inmediata en un ambiente 
real de trabajo, permitiendo a los 
participantes aprender-haciendo. El 
aprendizaje práctico en las instalaciones 
del hotel es acompañado por 
colaboradores activos de la organización 
llamados “mentores”, los cuales guían, 
aconsejan y transmiten de forma 
gratuita a los estudiantes, todos sus 
conocimientos y experiencia en las 
áreas de formación de los aprendices. 
Actualmente, se cuenta con 73 mentores 
certificados y activos dentro de la 
operación hotelera.  

Este 2018, el Programa de Formación 
Dual egresará su 5ta generación de 

Programa de Formación Dual

Principales resultados e hitos del periodo 

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

estudiantes, los cuales se desarrollaron 
en dos áreas de especialidad: salonero 
bartender profesional y gastronomía, 
esta última con dos modalidades 
(cocinero de hotel y cocinero C).

Esta quinta generación está compuesta 
por 31 nuevos cocineros y 24 nuevos 
saloneros-bartenders, cifra que 
representa la más alta cantidad de 
egresados en estas disciplinas desde los 
inicios del programa en el 2014.  

Egresados Formación Dual 2014-2018

Formación 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Salonero-bartender 15 13 17 14 24 83
Gastronomía 18 18 18 19 31 104
Camarera de hotel 17 * * * * 17
Total 50 31 35 33 55 204
*Nota: por la baja demanda de los estudiantes, esta disciplina se eliminó del programa. 
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Este aumento, responde a la necesidad 
de contar con talento calificado de la 
zona, en miras de la apertura del nuevo 
Hotel W Costa Rica Reserva Conchal en 
noviembre del 2018. De estos egresos, 
un porcentaje importante formará parte 
del staff de apertura del Hotel W, y otro 
restante se mantendrá en el Hotel The 
Westin Golf Resort & Spa, donde fueron 
formados, garantizando como mínimo 
un 40% de contratación del total de 
egresos.

En la búsqueda de una formación 
especializada e integral, paralelo a 
los módulos de formación regulares, 
se incorporaron capacitaciones 
complementarias en temas como: 
prevención del consumo de drogas, 
Consumo Inteligente de bebidas y 
alimentos, finanzas familiares, además 
talleres relacionados a sus áreas 
de estudio en temas, por ejemplo: 
cultura del vino, coctelería a base 
de frutas, bebidas a base de café, 
entre otras.  Adicionalmente, forman 
parte de actividades de integración 
dentro de la compañía que favorece la 
concientización social y ambiental de los 
egresados, mediante su involucramiento 
en proyectos de voluntariado del 
programa Elegí Ayudar de FIFCO.  

Formación Dual

Estoy y estaré infinitamente 
agradecido con el INA y también 
con Westin y Reserva Conchal 
pues brinda a personas en 
situaciones difíciles como la mía, 
la oportunidad de redescubrirse 
como persona y como profesional. 
Espero que la labor de esta 
increíble entidad perdure por 
mucho tiempo y siga brindando 
oportunidades de un mejor futuro 
a muchas personas. Ansío poder 
demostrar todo lo que aprendí 
muy pronto” 

Amed Álvarez
Estudiante de Formación Dual 2018 
Hotel Westin Playa Conchal

El proceso de selección para formar 
los grupos del 2019 ya se concretó, 
se incorporan 40 nuevos estudiantes, 
principalmente de la provincia de 
Guanacaste. 

Formación Dual en Eficiencia Energética y Energías Renovables

En marzo del 2018, FIFCO incursiona en 
su segundo programa de formación dual. 
Jóvenes del Gran Área Metropolitana (Costa 
Rica) comenzaron su educación como 
“Técnicos Especializados en Eficiencia 
Energética y Energías Renovables” en la 
modalidad de formación dual, una iniciativa 
promovida por FIFCO e impartida por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
 
El programa desarrolla competencias para 
el recurso humano en temas de energía, 
con 394 horas de duración entre teoría 
en el INA y práctica en las instalaciones 
de FIFCO. En la primera generación 
participaron 7 colaboradores de la empresa 
y 3 estudiantes externos. FIFCO además 
aportó 10 mentores de la empresa quienes 
guiaron a los estudiantes en su práctica.

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
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Principales resultados e hitos del periodo

COMPROMISO #4 PARA EL 2020 

Ser el referente del Consumo 
Inteligente de bebidas y alimentos Durante el periodo 2018 se 

dan importantes avances 
en la agenda de Consumo 

Inteligente Integral, implementando 
iniciativas enfocadas en la educación y 
la promoción de la adopción de hábitos 
y patrones de consumo responsable para 
los segmentos de alimentos y bebidas 
con y sin alcohol donde las marcas 
participan, así como promoviendo estilos 
de vida balanceados y activos entre las 
diferentes poblaciones que se impactan. 
Por otro lado también se avanzó, en 
conjunto con las marcas, en los mapas 
de reducción de nutrientes huella de los 
productos.

Consumo Inteligente Integral

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
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Principales resultados del 2017- 2018

Proyectos
2016 2017 2018

Consumo Inteligente (CI) Consumo Inteligente Integral (CII) Consumo Inteligente Integral (CII)
Resultados Resultados Resultados

Campaña masiva y fanpage de 
Consumo Inteligente en Facebook

Lanzamiento de campaña #EsMejorPlan
• +445 mil personas impactadas
• Alcance de +17 millones de impresiones web 
• Fanpage en Facebook con +24,600 likes.

Lanzamiento de campaña “#EsMejorPlan”
• +202 mil personas impactadas en medios digitales
• Alcance de +11 millones de impresiones web
• +43 mil clics en medios digitales
• Fanpage en Facebook con +40 mil likes, +3 millones de 

personas alcanzadas y +3 millones de impresiones de 
contenido

• Presencia en las celebraciones de las fiestas de Palmares

Lanzamiento de la campaña #TomáMejor.
• Alcance: 535. 839 personas
• Impresiones: 2.504.255 personas
• Interacciones: 134.604 usuarios únicos
• Campaña Interna para los colaboradores de FIFCO,
• Mayor presencia en redes sociales, incorporación de 

nuevas redes.

E-learning 
“Responsabilidad en Acción”

Lanzamiento en 7 puntos de venta 
con una capacitación vivencial

• 75 personas capacitadas a través de 2 charlas vivenciales 
y una activación para promover el curso en digital.

• Se inició el proceso de modificación para migrar a una 
aplicación más amigable con el usuario.

• Lanzamiento del APP Responsabilidad en Acción
• Capacitaciones en bares, hoteles y restaurantes y Cámara 

de Restaurantes y Hoteles CACORE.

E-learning  
“Embajador del Consumo   
  Inteligente”

Lanzamiento a través de nueva plataforma 
digital
Acercamiento directo a consumidores a través de 
plataformas experienciales (clases de cocina y 
recorridos gastronómicos).

• 154 personas capacitadas en el tema de Consumo 
Inteligente de alcohol, todas de Vinos y Destilados de 
FIFCO, primera unidad de la empresa en ser capacitada al 
100%.

•Capacitación a fuerza de ventas de los depósitos rurales 
en el tema de Consumo Inteligente Integral.        

• Capacitación interna a colaboradores FIFCO en el tema de 
Meriendas Inteligentes

• Capacitación en temas de Nutrición y estilos de vida 
saludables en Florida Retail.

• Más de 2.600 personas capacitadas durante el 2018 
como Embajadores de Consumo Inteligente.

• Capacitación a más de 250 colaboradores de FIFCO USA 
como embajadores de Consumo Inteligente de Alcohol.

•Capacitación a través de especialistas en Nutrición en 
las temáticas Estilos de Vida Saludable y Nutrición a 287 
compañeros de Retail.

Principales resultados e hitos del periodo  | Compromiso #4 para el 2020 

Consumo Inteligente Integral
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“E-learning  
“Aprendo a Manejar”

•Lanzamiento a través de nueva plataforma digital.

• Acercamiento directo a consumidores a través 
de plataformas experienciales (clases de cocina y 
recorridos gastronómicos).

•154 personas capacitadas en el tema de Consumo 
Inteligente de alcohol, todas de Vinos y Destilados de 
FIFCO, primera unidad de la empresa en ser capacitada al 
100%.

• Capacitación a fuerza de ventas de los depósitos rurales en 
el tema de Consumo Inteligente Integral.        

• Capacitación interna a colaboradores FIFCO en el tema de 
Meriendas Inteligentes

• Capacitación en temas de Nutrición y estilos de vida 
saludables en Florida Retail.

• Lanzamiento del “App” para dispositivos móviles 
de Aprendo a Manejar.

• Página de Facebook de Aprendo a Manejar tuvimos:
• Nuevos me gusta: 11.572 personas.
• Alcance: 150.830 personas
• mpresiones:  4.229.015 personas
• Interacciones: 131.258 usuarios únicos.

Participación en ferias de 
educación, cultura y gastronomía

• FID y TEDx

• Ferias gastronómicas en el GAM.

• Feria gastronómica y cultural interna “La Avenida”

• 10.000 personas impactadas en todas las 
actividades. 

• FID y TEDx (este último con proyección de los spots de 
campaña #EsMejorPlan durante los 3 días del evento)

• Festivales gastronómicos en el GAM, Congreso de 
Nutricionistas, Oktoberfest y el Día Mundial de la 
Alimentación

• +12 mil personas impactadas en todas las actividades.

• Durante el 2018, estuvimos presentes en los 
Congresos de Nutrición y de Metabolismo con nuestro 
stand de consumo inteligente integral que promueve 
la actividad física y la nutrición consciente, atendido 
principalmente por voluntarios externos a FIFCO, 
estudiantes con formación en Nutrición.

• Participación en diferentes festivales gastronómicos y 
eventos corporativos.

Participación en eventos de 
nuestras marcas y productos con 
alcohol

• Continuidad y ampliación de presencia de CI en 
eventos de nuestras marcas de bebidas con alcohol. 

• Alcance: +14.500 personas.

•Ampliación significativa de la presencia de CI en los eventos 
realizados o patrocinados por nuestras marcas de bebidas 
con alcohol.

• Alcance de +34 mil personas

• Ampliamos aún más el alcance de personas con 
nuestras activaciones dinámicas en fiestas y eventos 
de marcas con participaciones que llegaron a más 
de +60.000 personas, estando presentes en más 
activaciones que el año anterior.

Eventos para promover 
otras ocasiones de consumo

• Incorporación de vinos y destilados 

• 8 eventos para promover nuevas ocasiones de 
consumo, dirigidos a público interno y externo: 2 
Beer City Tour, 2 Wine City Tour, 2 Beer Live Cooking 
y 2 Wine Live Cooking. 

• Eventos para promover nuevas ocasiones de consumo, 
con la novedad de realizar uno exclusivo para el sector 
de alimentos y bebidas, provenientes de instituciones 
costarricenses relevantes como  CACIA, CACORE, INA, 
Asociación de Chefs, Cámara de Hoteles, ICT y diversas 
escuelas de cocina, con el fin de fortalecer estas alianzas 
y compartir esta información con la industria (Beer Live 
Cooking) y otro dedicado a público interno y externo (Wine 
City Tour).

• Esta temática se administró durante el 2018 de forma 
diferente, como parte de la campaña en medios 
masivos y la campaña interna para colaboradores de 
FIFCO.

Proyectos
2016 2017 2018

Consumo Inteligente (CI) Consumo Inteligente Integral (CII) Consumo Inteligente Integral (CII)
Resultados Resultados
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Proyectos
2016 2017 2018

Consumo Inteligente (CI) Consumo Inteligente Integral (CII) Consumo Inteligente Integral (CII)
Resultados Resultados

Alianzas estratégicas y convenios Se mantuvo el convenio tanto con el MEP como con 
el INA y se logró una alianza estratégica con la Fuerza 
Pública del Ministerio de Seguridad.

Se mantuvo el convenio con el MEP, se fortalecieron los 
acercamientos con el Ministerio de Salud y FIFCO pasó a 
formar parte de ILSI Mesoamérica.

•Por un año más durante el 2018 se mantiene el 
convenio con el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
para la co-creación del proyecto ”Circuitos Saludables”

• Programa “Circuito Inteligente”para promover estilos 
de vida saludables y activo y cero alcohol a menores 
llegando a más de 9.000 niños de educación 
primaria de 10 escuelas ubicadas en zonas de alta 
vulnerabilidad por los niveles de exceso de peso:  con 
el programa.

• En el 2018 se mantiene la participación en el ILSI 
(International Life Science Institute) Mesoamérica con 
el objetivo de poder apoyar programas importantes 
para el avance de la investigación en nutrición y 
salud como es el ELANS (Estudio Latinoamericano de 
Alimentación, Nutrición y Salud) realizado en Costa 
Rica por la Escuela de Bioquímica de la Universidad de 
Costa Rica  y el programa Escuelas en Movimiento de 
la escuela de Ciencias del Movimiento Humano de la 
Universidad Nacional, entre otros programas.

• Apoyo al Ministerio de Salud de Costa Rica con  los 
programa “Ponele a la Vida” del Ministerio de Salud y 
la organización MERSALUD llegando así a 50 centros 
educativos de secundaria para un total de de 38 mil 
estudiantes a quienes se llegó con mensajes concretos 
de Salud y Bienestar específicamente para el segmento 
adolescente y con el Día Mundial del Corazón.
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Proyectos
2016 2017 2018

Consumo Inteligente (CI) Consumo Inteligente Integral (CII) Consumo Inteligente Integral (CII)
Resultados Resultados

Giras a centros educativos 
(evento que promueve el cero con-
sumo de alcohol en menores de edad 
en estudiantes)

·  Alcance: 4.660 estudiantes de 15 centros educati-
vos públicos y privados.

• Se modificaron las giras a colegios con el fin de ampliar 
los temas tratados. Este año se trabajó no sólo con cero 
consumo de alcohol en menores de edad, si no que se 
incorporaron aspectos de alimentación sana y balanceada 
y actividad física, por medio del juego lúdico, con un evento 
llamado Circuito Saludable, impartido en escuelas para 
promover el cambio conductual desde temprana edad.

• El evento fue conducido por 91 voluntarios de FIFCO 
capacitados en el tema, los cuales invirtieron 712 horas 
voluntariado.

• Se alcanzaron 5.355 estudiantes de 11 centros educativos 
públicos del GAM, ubicados en zonas en situación de riesgo 
social y económico.

• Durante este año se cubrieron 10 centros educativos 
de primaria (9.592 niños y niñas) ubicados en la 
mayores zonas que presentaron sobrepeso u obesidad 
según el último censo del MEP mediante la plataforma 
de educación lúdica “Circuito Saludable” co-creada en 
conjunto con Ministerio de Salud Pública. Esta actividad 
consistió en 5 estaciones en las que se educó jugando 
en temas de nutrición, actividad física y cero alcohol 
llegó a un total de en situaciones de vulnerabilidad 
y fue ejecutada por más de 130 jóvenes voluntarios 
externos a FIFCO.

Charlas a padres de familia en 
centros educativos 

• 32 voluntarios 
• 392 horas de charlas
• 16 centros educativos
•  Alcance de 1.287 padres de familia.
 

• 4 voluntarios
• 20 horas voluntariado
• 4 centros educativos
• Alcance de 137 padres de familia
• Destaca la incursión en un centro educativo rural.

• Impacto  a  5 centros educativos en condición 
de  vulnerabilidad, especial foco en en cantón de 
Desamparados, Costa Rica.

Cero venta de bebidas alcohólicas 
a menores de edad en los puntos 
de venta (voluntariado con el objetivo 
de concientizar al canal de producto 
cerrado)

• 27 voluntarios 
• 280 horas capacitando a los puntos de venta
• 281 puntos de venta del GAM.

Este voluntariado no fue realizado. • Celebración del Día de la Responsabilidad Cervecera, 
con un voluntariado masivo del área de ventas.

• Capacitación a más de 1.400 clientes de FIFCO no 
solo en temas de la venta y el consumo responsable 
de alcohol y cero alcohol a menores, sino también de 
alimentos.

Seminario de formación 
(con experto internacional en el tema 
de alcohol y adolescencia)

• Se capacitó a 40 profesionales en mismas áreas del 
2015 .

• Gira en medios de comunicación

Este seminario no fue realizado. Durante el 2018 no se realizó este seminario.
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FIFCO, desarrolla toda su comunicación 
comercial de bebidas con contenido alcohólico 
(publicidad de marcas, actividades y materiales 

promocionales) bajo los lineamientos del Código de 
Autorregulación Publicitaria de la Asociación de 
Productores e Importadores de Bebidas Alcohólicas 
de Costa Rica (APIBACO).

Adicionalmente, como parte de la organización 
Cerveceros Latinoamericanos y alineados con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), FIFCO 
hace público su compromiso de promover acciones 
responsables relacionadas a la venta de bebidas con 
contenido alcohólico. 

Ética y Transparencia

La ética y transparencia 
son parte fundamental y 
transversal de la operación 
de FIFCO. En cada acción, 
proyecto y relación, permea 
la integridad y honestidad, 
que son el eje transversal del 
negocio.

El Código de Ética y Conducta 
Comercial de Negocios aborda el 
tema de forma contundente, al 
especificar cuáles son aquellos 
comportamientos esperados en 
los colaboradores, mecanismos de 
denuncia y reclamación existentes, así 
como el tratamiento dado a temas de 
corrupción.

Autorregulación publicitaria

Otros resultados del periodo
DISCLOSURE GRI 205-3

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #4 para el 2020
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El cargo directivo responsable del Código 
de Ética está representado en la figura 
del Auditor Corporativo. Los miembros 
del órgano de gobierno, empleados 
y los socios empresariales reciben 
capacitación sobre el código de ética y 
sobre las políticas más importantes para 
la compañía. Estas capacitaciones se 
imparten de forma sistemática cada 2 
años. 

El total de funcionarios de nuevo ingreso 
fue de 1.765, de acuerdo a las políticas 
y procedimientos para luchar contra 
la corrupción se les han informado a 
1.108 funcionarios de nuevo ingreso 
en Costa Rica y 166 en Guatemala, los 
cuales representan un 27% y 23% de 
los empleados activos al 30-09-2018, 
respectivamente. Un total de 816 
proveedores inscritos en Costa Rica, 
100 de Guatemala y 9 en El Salvador, 
firmaron el Código de proveedor 
responsable; un documento que incluye 
los principales apartados del Código de 
Ética.

Todos los miembros del órgano de 
gobierno, los empleados y los socios 

empresariales están en la obligación 
de leer y firmar el Código de Ética y 
una colilla del mismo se archiva en 
el expediente del funcionario de la 
compañía. Dicho código aplica para 
todas las unidades de Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala; FIFCO USA se 
rige bajo su propio código.

En cuanto a temas relacionados con 
corrupción, se evaluaron las unidades 
de negocio en Costa Rica y Guatemala. 
En las operaciones de Costa Rica se 
detectaron 14 casos potenciales de 
corrupción a evaluar (en comparación 
con 10 del periodo 2016-2017). De éstos, 
dos fueron por apropiación indebida 
de producto, siete por apropiación 
indebida de dinero y dos por recibir 
beneficios por parte de proveedores/
clientes. Se procedió con el despido de 
los colaboradores involucrados y a la no 
renovación de contrato con dos socios 
comerciales. Para el caso de Guatemala, 
se detectaron cinco casos, tres por 
incumplimiento a procedimientos y uno 
por conflicto de interés.

El Código de Ética y Conducta 
Comercial de Negocios de FIFCO 
contempla los siguientes temas:

• Responsabilidades: ética y 
comunicación, cumplimiento 
con regulaciones, protección de 
bienes de la compañía, integridad y 
exactitud en los registros contables, 
prácticas laborales justas y diversas, 
discriminación y acoso, contratación 
de menores de edad, conducta 
personal.

• Representación de la compañía 
ante los clientes y grupos externos: 
trato justo, equitativo, con clientes y 
proveedores; proselitismo político; 
comparecencias en público.

• Privacidad y confidencialidad: 
información de carácter confidencial, 
carácter privado de la información 
del mercado de valores, de clientes y 
empleados.

• Conflicto de intereses: transacciones 
comerciales con terceros, regalos y 
actividades recreativas, inversiones, 

Ética y transparencia

actividades comerciales externas, 
uso del nombre o instalaciones 
de la compañía, oportunidades 
corporativas.

• Otras disposiciones importantes: 
leyes antimonopolio, compromiso 
con el medio ambiente y salud 
ocupacional, comunicación sobre 
actividades sospechosas y/o 
evidencias de lavado de dinero.

• Implementación del código, sanciones.
 
Mecanismos de denuncia 
y reclamación

Se han definido cuatro áreas oficiales 
para recibir consultas sobre conducta 
ética-lícita y temas relacionados con la 
integridad de la organización:

1)  De forma personal: Área de ética y 
cumplimiento de Auditoría Interna, 
Seguridad o Recursos Humanos 
(aplica para todo FIFCO)

2)  Mediante el sitio web del proveedor 
Resguarda, donde se podrá enviar 
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la denuncia de forma electrónica 
(aplica para Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador y FIFCO USA).

3)  Línea confidencial de ética: esta 
línea es atendida por un proveedor 
y las llamadas pueden ser anónimas, 
por lo que se ha convertido en 
la herramienta de denuncia más 
utilizada por empleados de la 
Organización (aplica para Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador y FIFCO 
USA).

4)  A través de otras áreas de la 
organización: son recibidas por las 
áreas y trasladadas al Departamento 
de Auditoría para su proceso de 
investigación (aplica para todo 
FIFCO).

Ética y transparencia

Con respecto a las consultas o llamadas, 
éstas se transcriben y se dirigen al 
Departamento de Auditoría, donde se 
les da el seguimiento correspondiente 
en un lapso máximo de 15 días. En 
ocasiones, las consultas se remiten al 
área de Recursos Humanos, cuando es 
competencia de dicha área.

El personal de FIFCO conoce la 
existencia de esta línea confidencial 
de ética, además, saben que pueden 
realizar consultas directamente al 
personal autorizado en el área de ética 
y de Recursos Humanos. Como parte 
del proceso de inducción, se brindan 
capacitaciones al personal sobre el 
tema, enfatizando y garantizando 
la confidencialidad de los procesos. 
Dentro del Código de Ética se establece 
como política que no se podrán tomar 
represalias contra las personas que 
realicen algún tipo de denuncia.

Denuncias notificadas formalmente

Formación 2016 2017 2018
Denuncias sobre Recursos  
Humanos

6 7 16

Denuncias sobre incumplimientos  
al Código de Ética

14 23 28

Total de denuncias 20 30 44

Total de denuncias resueltas
al final del periodo

13 29 41




