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El  crecimiento y los cambios del mercado requieren de nuestra 
organización un compromiso de conducta empresarial con los 
valores y principios, así como operar cada vez más sostenible, 
propiciando un mejor entorno laboral y social.  

Nuestras prácticas comerciales buscan impulsar el desarrollo 
sostenible como base de una cultura de cambio que apuesta 
al buen relacionamiento de lo social, ambiental y económico.    
 

En El Orbe estamos comprometidas y comprometidos con la 
contribución para lograr, lo que esté a nuestro alcance, al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Organización de las Naciones Unidas.

Ética    •   Respeto   •   Mejora Continua   •   Evaluación & Desempeño   •   Innovación & Adaptabilidad   •   Satisfacción al Cliente
Valores Corporativos 



NUESTRA
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Entendemos por RSE al proceso en el cual las empresas asumen la 
responsabilidad por las consecuencias sociales, económicas y 
ambientales de su actividad (Triple impacto), a través de dos 
mecanismos fundamentales: rendición de cuentas en los tres 
ámbitos anteriores y ejerciendo el diálogo con los entidades 
para generar alianzas. 

Para lograr ser “agentes de cambio” sabemos que debemos apotar 
por una estrategia integral de las tres dimensione: Económica, 
Social y Ambiental. 

ECONÓMICA SOCIAL AMBIENTAL
Mide el desempeño económico, 
prácticas justas de operación, 
gobernanza y los asuntos de 

consumidores.

Mide la incorporación del respeto 
por los derechos humanos, las 

prácticas laborales, la participación 
activa y el desarrollo de la 

comunidad en la que opera.

Mide el uso sostenible de los 
recursos, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 
protección de la biodiversidad.

(RSE)



Hemos logrado y mantenido 12 objetivos:

Toda acción cuenta, no importa que tan pequeña sea
 porque el actuar te hace “agente del cambio”. 



Nuestro 
Per�l Ambiental 
Contamos con un Comité Ambiental en donde nacen y 
se desarrollan programas de formación, así como la 
ejecución de actividades en pro de la conservación 
del medio ambiente. 

Actualmente contamos con las certificaciones: 

Empresa Plata Eficiencia Energética



Nuestro
Per�l Social 

Premio por la Igualdad de Género
Unión Europea

Firmamos los Principios
para el Empoderamiento

de las Mujeres 

Somos parte del Programa
‘Ganar ganar’

 Donación de Sangre

Nuestro Comité de Bienestar junto con Talento 
Humano, ejecutan acciones que promueven el
respeto hacia los Derechos Humanos, la mejora de 
la calidad de vida de la ciudadanía, creando 
oportunidades para los colectivos con especiales dificultades. Asimismo, se 
desarrollan planes para mejorar las prácticas laborales, fomentar entornos propicios 
para trabajar y motivar al personal a una participación activa en la sociedad. 

Actualmente contamos con las certificaciones: 



Nuestro
Per�l Economico
Contamos con Comités de Excelencia que 
buscan mejorar nuestro ciclo de vida del 
negocio en pro de finanzas saludables y 
sostenibles tanto para nuestro negocio como 
para nuestros clientes, proveedores y demás 
cadena de valor.

Actualmente contamos con la certificación: 

DE CALIDAD
CERTFICADO
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La Norma ISO 9001 tiene el foco en la Satisfacción 
al Cliente, por ende, promueve la mejora continua 
de los procesos y procedimientos, brindando una 
oferta de productos y servicios más distinguida y 
competitiva, enfocados en una economía circular; 
es decir, en la sostenibilidad de ambas partes 
(proveedor-consumidor).  



Nuestras 
Acciones
A parte del Comité Ambiental también 
tenemos un Comité de Actividades de
Bienestar y Comités de Excelencia que
impulsan la ejecución de directrices y 
actividades para el sano desarrollo de 
nuestros labores, tanto a lo interno como 
hacia toda nuestra cadena de valor.

La comunicación es nuestra 
mejor aliada.

A través de los diversos canales de 
comunicación interna,  reforzamos nues-
tra cultura, valores y objetivos; lo que nos 
permite alinear con nuestra cadea de 
valor.

Cuales acciones hemos hecho??



Campaña de Recolección de 
equipo de tecnologías de la 
información (nuestro giro de 

negocio). 

Desde el 2015 todos los 
años en Junio desarrollamos 
la Semana Ambiental, donde 

hay charlas, actividades y 
concursos para concientizar.

Para el Programa Empresa 
Segura, desarrollamos una 
semana de Educación Vial.

Semana Educación Vial

Mitigamos nuestra huella de 
carbono al participar en la 

siembra de árboles y colabo-
ramos con la contaminación al 

limpiar terrenos. 

Cada edificio donde operamos 
tiene los basureros rotulados 
para gestionar el reciclaje, así
como el uso de Ecobloques.

Siembra de Árboles y 
limpieza de terrenos

Desde el 2017 la empresa 
desarrolla su Semana de la 
Salud, donde abarcamos 

temas de Salud Ocupacional 
y abierto al público. 

Semana de la Salud Reciclamos 



En el 2019 instalamos 
Paneles Solares en nuestros 

Edificios Corporativos en 
Costa Rica.

Programa Carpooling

Participamos en donaciones 
de equipo tecnológico, como 
la donación de tabletas a los 

mejores promedios de 
colegios públicos en Costa 

Rica. 

Paneles Solares 

Donación de tecnología

Instalamos en nuestras 
impresoras el software

PaperCut para un consumo 
responsable de las hojas. 

Consumo inteligente

Apostamos por el crecimiento 
del liderazgo femenino, por ello 
de 16 puestos gerenciales, 8 
son ocupados por mujeres. 

Mujeres en puestos
 gerenciales 

De lunes a viernes en Costa 
Rica un colaborador(a) revisa el 
estado de salubridad del agua, 
si los  índices salen bajos se 

reporta al AyA. 

Medición del Agua

Compartido2



Desarrollamos los talentos
brindando educación no solo 

del giro de negocio sino para la 
vida persona.

Proveemos espacios de 
bienestar a nuestros equipos 
de trabajo, asegurándoles un 

lugar digno de trabajar. 

Bienestar Educación de Calidad 

Nos unimos a las causas 
sociales y creamos campañas 

que impulsen a las y los 
colaboradores a ser mejores 
ciudadanos y conocer cuáles 
son los Derechos Humanos.

Derechos Humanos

Contamos con un Código de 
Ética el cual se refuerza 
cada año. Este regula 

nuestros comportamientos y 
actitudes hacia nuestra 

cadena de valor.

Código de Ética

Contamos con un Programa 
que financia los estudios de 
nuestro personal, siempre y 

cuando el/la colaborador 
cumpla con una cantidad de 

horas de voluntariado en 
los diferentes comités. 

Programa subsidio educativo
y de voluntariado

Nos unimos voluntariamente 
a colaborar con las y los más 

necesitados, ya sean
colaboradores(as), 

proveedores, clientes o 
comunidad.

Campañas de Solidaridad

21 de mayo 
Día Mundial Síndrome de Down



ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS 

Programa Proveedores
 Responsables

Limpiemos la Playa

Limpiemos la Playa

Centro de Acopio ECO-IT Proyecto Maxiflota 

Limpiar Playas
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Por un bien común


