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[+] RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
“El camino más
efectivo y
eficiente para
promover el
desarrollo de las
sociedades y de las
comunidades es a
través de la
educación”
RICARDO HERNÁNDEZ
Presidente ejecutivo
de Cenérgica

Gabriela Realegeño comparte su experiencia.
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Cenérgica también posee un programa de voluntariado.
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Cenérgica le apuesta a la
educación de El Salvador
b Su programa de responsabilidad social beneficia a estudiantes

“El apoyo que
recibí me
permitió tener la
consciencia de
retribuir a la RSE,
en un programa
de formación de
jóvenes líderes”

GABRIELA REALEGEÑO
Exbecaria

b Han entregado más de 3,000 becas, además de paquetes escolares
Magdalena Reyes

con la asistencia de una ginecóloga y pediatra. También
posee un programa orientado
a sus públicos internos (colaboradores).“Enlamedidaque
mejore la educación de nuestra gente y empleados, en esa
medida nos beneficiamos todo”, explicó Hernández.
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Cenérgica, una compañía dedicada al rubro energético, además de realizar las operaciones
propiasdesutrabajo,procurael
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades
en donde opera.
Uno de sus principales ejes
de acción en el tema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), está directamente relacionado con el
apoyo a la educación con becas para estudios superiores
a nivel de carreras universitarias y técnicas.
Cenérgica también entrega
bonos educativos, con fondos
que los beneficiarios destinan
para pago de transporte, alimentación y otras necesidades propias de su año lectivo.
Los niños y jóvenes beneficiados deben cumplir con el
requisito de tener una nota
promedio de 7 y residir en los
municipios de Nejapa, Apopa
yAcajutla, zonas donde opera
la empresa.
José Ricardo Hernández,
presidente ejecutivo de Cenérgica-Nejapa Power, afirma que este tipo de acciones
tiene un efecto multiplicador
que les permite abarcar más
allá de los vecinos cercanos.
Cenérgica está consciente
que educar comprende un
proceso que inicia con el plan
básico, por eso ha ampliado su

Niños de educación básica beneficiados con becas y paquetes escolares en 2014.
programa educativo con la
entrega de paquetes escolares
para pequeños estudiantes de
parvulariayeducaciónbásica.
“Para nosotros es gratificante lo que se logra hacer con estetipodeesfuerzos,porquese
logra cambiar la vida de los estudiantes, de su grupo familiar y de su entorno”, señaló
Hernández.
La empresa se preocupa por
la educación de sus vecinos
desde 1998, con su programa
que facilita el acceso a la educación para niños y jóvenes,

tantoencolegioscomoanivel
de bachillerato, técnicos y de
bachillerato, en la actualidad
trabajan en alianza con la
Fundación Empresarial para
el Desarrollo (Fepade) y forma parte de Edubecas.

¿Pero cuál es su impacto?
En El Salvador miles de estudiantes abandonan las escuelas por diferentes problemas:
inseguridad por las pandillas,
embarazos precoces y necesidad de trabajar para ayudar a
sus familias, entre otros.
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Pero la compañía está convencida de que a través de este programa hace una importante contribución para mantener a estos niños y jóvenes
dentro del sistema educativo.
“Nuestros programas están
diseñados para promover el
mejoramiento de las comunidades donde operamos”, destacó Hernández.

Las proyecciones
Cenérgica apoya a 15 centros
educativos, siempre aledaños
a sus áreas de operación, con

la mejora de infraestructura y
equipamiento; pero las proyecciones del programa de
RSE de la empresa busca ampliarse a través de alianzas estratégicas y se mantienen en
la búsqueda de fondos que les
permita impactar de forma
positiva a más becarios.
La firma posee otros programas de RSE en beneficio del
medio ambiente y está por
abrir un programa de apoyo
directoalaUnidaddeSaludde
Apopa, en materia de salud
materno infantil, que contará

Impacto positivo
Un ejemplo de superación es
el de Gabriela Realegeño,
quien estudió Mercadotecnia en una universidad privada y que cuando estaba en
segundo año de su carrera
comenzó a recibir la ayuda
de Cenérgica a través de una
beca que le permitió pagar
sus estudios.
El apoyo que recibió le ha
permitido tomar conciencia
de la RSE y la motivó a involucrarseenprogramasdevoluntariado, motivando a otros jóvenes para que sigan adelante
y no abandonen sus estudios.
“Yo no solamente quiero retribuir a la empresa, sino también a la sociedad el beneficio
que yo he recibido”, comentó
Gabriela.
Destacó que el apoyo de partedeempresasquecreenenel
potencial de los jóvenes, permiten personas comprometidas con la sociedad.

