
       es una empresa de desarrol-
lo socioeconómico especializada en 
el diseño y la implementación de solu-
ciones a la medida para el desarrollo de 
las regiones, sus industrias y las comuni-
dades dentro de su área de influencia.

Nuestro énfasis en el desarrollo
busca equilibrar la relación entre productividad y 
el desarrollo de la comunidad local. La labor de 
O Trade pone de manifiesto el compromiso en-
tre comunidad e industria, el talento local, la in-
clusión social y la transferencia de conocimiento. 
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SERVICIOS CORPORATIVOS

• Gobernanza y estrategias de RSC
Empleamos un enfoque estratégico para implemen-

tar e integrar la gobernanza y la aplicabilidad de la 

Responsabilidad Social Corporativa, así como la Inver-

sión Social Corporativa.

• Auditoría de RSC y mitigación de riesgos
Realizamos auditorías para verificar el cumplimiento 

de las normas internacionales, asegurando que el 

proyecto tenga un funcionamiento sostenible.

• Contenido local y creación de cadenas de 
suministro sostenibles
Para propiciar el aprovisionamiento local. Incluye la 

puesta en marcha de programas empresariales y de 

desarrollo de proveedores locales.

ENGAGE, EDUCATE AND EMPOWER

Además de construir relaciones sólidas con la co-
munidad local, mediante nuestro trabajo, nuestros 
clientes también logran:

Los beneficios  
de nuestro trabajo

• Mitigar los riesgos sociales y operativos 
• Incrementar la productividad 
• Crear oportunidades para la participación local 

y para la diversificación del mercado local
• Obtener la licencia social de operación
• Acceder a mayores oportunidades de mercado
• Cumplir con las normas de la Corporación Fi-

nanciera Internacional (CFI)
• Cumplir con las condiciones establecidas por 

los principios de inversión responsable.

Nuestros servicios aconsisten en soluciones 
de desarrollo socioeconómico, diseñadas a la me-
dida para integrar principios de gobernanza de Re-
sponsabilidad Social Corporativa (RSC), con la op-
eración del proyecto en el terreno. O Trade ayuda 
a sus clientes a incrementar las oportunidades de 
participación de actores locales, asegurando una 
práctica mas sostenible durante el ciclo de vida 
del proyecto y un impacto positivo a largo plazo 
para la comunidad.

SERVICIOS OPERATIVOS

• RSC en acción
Implementamos las estrategias corporativas y de 

campo para que nuestros clientes logren aplicar con 

éxito la gobernanza de la RSC durante todas las fases 

de operación del proyecto, estableciendo así una co-

municación efectiva entre el cuerpo corporativo y las 

operaciones.

• ’Mapeo’ y fortalecimiento de capacidades
O Trade ha desarrollado una metodología para iden-
tificar y medir las habilidades locales, teniendo como 
objetivos el lograr un impacto positivo en el desarrollo 
del individuo y ofrecer una alternativa mas sostenible a 
las comunidades locales.

• Programas de Desarrollo
Incluye el diseño y la implementación de programas a 

la medida para el fomento de proveedores locales, la 

diversificación de mercados y el desarrollo comunitario.

• Suscripción de acuerdos entre los actores 
involucrados
Para favorecer las relaciones positivas entre la comuni-

dad y las instituciones.

• Estudios de Linea de Base socioeconómica
Consiste en el análisis socioeconómico del impacto de 

un proyecto en el desarrollo de las comunidades y las 

economías locales.

Nuestros servicios ofrecen un enfoque estratégico 
y eficaz para obtener la licencia social de oper-
ación. Estos están clasificados en:
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ENGAGE, EDUCATE AND EMPOWER

La labor de O Trade se adhiere a los principios 
voluntarios reconocidos por organismos internac-
ionales y ayuda a nuestros clientes a cumplir con 
éxito con las nuevas exigencias relacionadas a la 
cadena de suministro y a la inclusión social. Los si-
guientes son los principios internacionales a los que 
O Trade adhiere:

• La declaración de los Derechos Humanos de la 
ONU 

• Las normas de desempeño de la CFI  (Corporación 
Financiera Internacional) 

• La declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 

• Los principios rectores sobre las empresas y los Dere-
chos Humanos

• Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas 

• Las directrices de la Organización para la Cooper-
ación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las 
empresas multinacionales 

• Los indicadores de pobreza y de hambre de la ONU
• Los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Dere-

chos Humanos

Nuestro trabajo se adhiere a 
los principios internacionales 
de sostenibilidad 

Programa de fomento de 
proveedores locales (LCPP)
Desarrollado por O Trade, el programa de fo-
mento de proveedores locales (LCPP) es un 
modelo creado para favorecer la inclusión de 
actores locales y el desarrollo de la capacidad 
local. Diseñado para propiciar la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas locales 
(PYMES), el LCPP logra que estas se conviertan 
en proveedores capaces de satisfacer el sector 
industrial local.  
O Trade adapta el LCPP a las necesidades de 
cada proyecto, fomenta su productividad y ga-
rantiza un desarrollo sostenible de la economía 
local, mediante:

En el 2012, el Banco Mundial incluyó 
el LCPP dentro de las quince mejores 

innovaciones del “World Bank Procure-
ment Innovation Challenge 2012”. 

Descargue uno de nuestros estudios de 
caso:

CSR Solutions and Community 
Development Program

• La Guía de buenas prácticas del ICMM (Consejo 
Internacional de Minería y Metales): los Pueblos 
Indígenas y la minería

• Los “Principios de Ecuador” que rigen la banca 
internacional

• La vinculación del proyecto con la industria lo-
cal, regional y nacional.

• El aumento de las oportunidades de empleo y 
de capacitación a nivel local.

• La identificación de las capacidades locales y 
de las oportunidades en el mercado local.

• El apoyo a la innovación y el estímulo de la 
productividad.

• La contribución al buen funcionamiento de 
la industria local, garantizando una vida mas 
sostenible a las comunidades locales.

http://otrade.ca/assets/pdfuploads/case1.pdf
http://otrade.ca/assets/pdfuploads/case1.pdf

