
 

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social 

Empresarial en México (AliaRSE), convocan a las empresas privadas legalmente constituidas, 

lucrativas y no lucrativas, de cualquier tamaño y sector productivo, que operan en México, a 

participar en el proceso de diagnóstico para la obtención del Distintivo ESR® 2016, como 

Empresa Socialmente Responsable. 

Sobre el Distintivo ESR® 

El Distintivo ESR® 1 acredita a la empresa ante sus públicos de interés, que asumen 

voluntaria y públicamente el compromiso de implantación y mejora continua de una gestión 

socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de negocio. Este compromiso 

se encuentra reflejado en sus políticas, estrategias y programas abarcando integralmente 

todos los ámbitos y niveles de actuación de la empresa. 

El proceso que conlleva el Distintivo ESR® es un ejercicio de confianza, honestidad y 

transparencia empresarial, que permite a las empresas centralizar información sobre la 

estrategia y acciones de Responsabilidad Social Empresarial; identificar año con año las 

principales áreas de oportunidad; contar con un benchmark de su desempeño de RSE que le 

brinda claridad y confianza en la implementación de acciones y mejores prácticas y acreditar 

su compromiso ante sus principales grupos de interés por implementar y mejorar su 

desempeño en los ámbitos básicos de la RSE:  

 

I. Calidad de vida en la empresa.  

II. Ética empresarial  

a. Las empresas que produzcan y/o comercialicen bebidas alcohólicas, 

refrescos, alimentos procesados y medicamentos de venta libre, deben 

contestar la sección Promoción ética y consumo responsable.  

III. Vinculación de la empresa con la comunidad.  

IV. Cuidado y preservación del medio ambiente. 

V. Gestión de la RSE, que permite conocer con mayor detalle la formalización interna 

de la  responsabilidad social de las empresas. El puntaje de este ámbito no 

influye en la evaluación global del diagnóstico de la empresa, pero es pre-requisito 

para fines de retroalimentación y recomendaciones futuras.  

 

El diagnóstico es una herramienta en línea objetiva e imparcial, que considera los principales 

lineamientos, normas y estándares tanto nacionales como internacionales y sustenta sus 

respuestas a través de evidencias documentales, las cuales son clasificadas en los 

siguientes tipos:  

 

 Políticas, códigos y reglamentos.  

 Manuales y procedimientos.  

 Evidencias de acción certificadas.  

 Evidencias de acción no certificadas.  

 Reconocimientos de terceros.  

                                                           
1 Marca registrada por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi). 



 

 Reportes públicos auditados.  

 Reportes públicos no auditados. 

Importante: Toda la información se recibe exclusivamente en formato electrónico, a través del sistema 

destinado para contestar el diagnóstico. 

Ventajas competitivas que ofrece el Distintivo ESR® 

El Distintivo ESR® es una herramienta eficaz diseñada para apoyar a las empresas, y de la 

cual, sus usuarios2 destacan los siguientes beneficios:   

• Comercial. Aumenta las ventas al diferenciar sus productos y servicios de la 

competencia, anticipa las tendencias y facilita el acceso a mercados globales. 

• Laboral. Facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la retención de 

talentos, genera relaciones de largo plazo con el personal y alinea las expectativas 

individuales con los objetivos de las empresas. 

• Legal. Mejora el entendimiento de requerimientos legales y exigencias de reguladores 

y reduce la presión de agencias fiscalizadoras. 

• Financiero. Incrementa la confianza de accionistas, mejora la percepción de riesgo, 

facilita acceso a financiamiento, facilita la obtención de socios estratégicos y la 

atracción de inversiones. 

• Reputación. Mejora la imagen pública frente a sus grupos de interés y aumenta la 

fidelidad de los clientes.  

Categorías de participación 
Las empresas pueden participar bajo una de las siguientes categorías:  

 

 Empresa grande.*  

 Empresa micro, pequeñas y medianas.* que participan de forma independiente.  

 Cadena de valor. Proveedores o subcontratistas (MiPyME) invitados por una ESR 

grande.3 

 Empresa en Modalidad Regional. Empresas extranjeras con operación regional en 

varios países de América Latina.  

 Empresa Ejemplar de América Latina4. Reconocimiento especial otorgado a empresas 

latinoamericanas por su destacada gestión y liderazgo socialmente responsable en 

sus países de origen. 

*El tamaño de la empresa se define en función del número de empleados y sector. 

 

 

 

 

                                                           
2 Consulta realizada entre las Empresas Socialmente Responsables, México 2007. 
3 Ver anexo del Programa Cadena de valor Socialmente Responsable. 
4 Requieren una postulación por parte de un Organismo Promotor de RSE de su mismo país de origen, miembro de la Red Forum Empresa o 
RedAmerica. 

Sector 
Tamaño por número de empleados 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Agropecuario 2-10 11-25 26-100 >100 

Minero y extractivo 2-10 11-50 51-250 >250 

Industria manufacturera 2-10 11-50 51-250 >250 

Construcción 2-10 11-50 51-250 >250 

Comercio 2-10 11-30 31-100 >100 

Transporte y comunicaciones 2-10 11-50 51-100 >100 

Servicios 2-10 11-50 51-100 >100 



 

Cuotas 

 

Tamaño
Cuota de inscripción 

Distintivo ESR® 2016

Membresía 

Bronce

Membresía 

Plata

Membresía 

Oro

Membresía 

Platino
Retroalimetación Réplica

Grande $54,000 $70,000 $88,000 $110,000 $165,000 $5,000 * $5,000

Mediana $32,000 $33,000 $37,000 $44,000 _ $3,000* $5,000

Micro y Pequeña $14,000 $18,000 $22,000 $27,000 _ $2,500* $5,000

Grupo o Corporativo Grande (hasta 

2 razones sociales)
$100,000 $120,000 $152,000 $194,000 $290,000 $5,000 c/u * $5,000 c/u

Grupo o Corporativo Mediana 

(hasta 2 razones sociales)
$54,000 _ _ _ _ $3,000 c/u $5,000 c/u

Grupo o Corporativo Micro y 

Pequeña (hasta 2 razones sociales)
$23,000 _ _ _ _ $2,500 c/u* $5,000 c/u

Empresa adicional Grande $44,000 $52,000 $52,000 $52,000 $52,000 $5,000 * $5,000

Empresa adicional Mediana $25,000 _ _ _ _ $2,500* $5,000

Empresa adicional Micro y Pequeña $11,000 _ _ _ _ $3,000* $5,000

Grande proveedor de ESR $44,000 _ _ _ _ $5,000 * $5,000

Mediana proveedor de ESR $22,000 _ _ _ _ $3,000* $5,000

Micro y Pequeña proveedor de ESR $9,500 _ _ _ _ $2,500* $5,000

Cadena de valor (empresa grande + 

10 MiPyMEs)
$142,000 _ _ _ _ $15,000 $5,000 c/u

Entidades Promotoras $45,000 _ _ _ _ $5,000 * $5,000

Proveedor Grande de Entidad 

Promotora
$44,000 $5,000 *

Proveedor Mediano de Entidad 

Promotora
$22,000 _ _ _ _ $3,000* $5,000

Proveedor Micro y Pequeño de 

Entidad Promotora
$11,000 _ _ _ _ $2,500* $5,000

Grande sin postulación $35,000 _ _ _ _ $5,000 * $5,000

Mediana sin postulación $20,000 _ _ _ _ $3,000* $5,000

Micro y Pequeña  sin postulación $10,000 _ _ _ _ $2,500* $5,000

Grupo y Corporativo Grande sin 

postulación (hasta 2 empresas)
$65,000 _ _ _ _ $5,000 c/u* $5,000 c/u

Empresa adicional Grande sin 

postulación
$30,000 _ _ _ _ $5,000 * $5,000

 



 

 
* La Retroalimentación pagada después de la fecha límite de inscripción (13 de Noviembre 2015) tendrá un costo 

individual de $5,000 Micro y Pequeña; $6,000 para Mediana y $10,000 para empresa grande, además de estar sujeta a 
disponibilidad. 

 

Requisitos de participación 

1. Nombrar a un ejecutivo responsable ante el Cemefi para conducir el proceso de obtención 

del Distintivo ESR®.  

2.  Completar la inscripción administrativa, que consiste en:  

 

a)  Cubrir la cuota de inscripción5 correspondiente6. Puede realizarse entre el 13 de julio 

y el 13 de noviembre de 2015. 

 

b) Enviar al Cemefi los siguientes documentos6:   

 Formato de registro completo.  

 Comprobante del pago de la cuota de inscripción.  

 Logotipo de la empresa en alta resolución. 

 

c) Las empresas que participan por primera vez deben adjuntar:  

 Carta de exposición de motivos para participar en el proceso (formato libre). 

 Carta declarando que conoce y asume el Decálogo de Empresa Socialmente 

Responsable, ambas firmadas por el Director General de la empresa. 

 Código de Ética y/o Conducta. En caso de no tenerlos, señalar el compromiso de 

elaborarlos. 

 Comité de Responsabilidad Social Empresarial (cómo se conforma y cuándo 

sesiona). En caso de no tenerlo, señalar el compromiso de integrarlo. 

 Al menos uno de sus ejecutivos cumpla con el programa básico de formación en 

RSE*  

 

3.  Completar o actualizar el registro de la empresa en el sistema  http://esr.cemefi.org. 

4.  Responder en su totalidad los cuestionarios asignados, subir la información y las 

evidencias que respalden las respuestas proporcionadas en los cuestionarios por la 

empresa.7 

Las empresas inscritas reciben:  
1.  Acceso al cuestionario de autodiagnóstico del Distintivo ESR® 2016, correspondiente a 

su categoría, a partir de agosto de 2015.  

2.  Acceso para un participante al Taller de Introducción a la RSE y Capacitación para el 

uso del sistema electrónico (sujeto a disponibilidad).  

                                                           
5 El pago de la cuota de inscripción cubre los servicios de capacitación, orientación, diagnóstico, 

evaluación, becas, pero no garantiza la obtención del Distintivo ESR®. 
6 Las cuotas y formas de pago se encuentran en el Formato de registro del Distintivo ESR® 2016, el cual 

se puede descargar en la página web: www.cemefi.org/esr.  
7
 El Cemefi asigna a cada empresa un cuestionario diagnóstico en línea, de acuerdo con el tamaño, sector  y 

años de participación. 

http://esr.cemefi.org/
http://www.cemefi.org/esr


 

3. Acceso para un participante al IX Encuentro Latinoamericano de Empresas 

Socialmente Responsables, Mayo 2016, y cuota preferencial para participantes 

adicionales. 

4. Reporte confidencial de resultados. Reporte estadístico referente a la participación de 

la empresa en el proceso. Ese reporte lo generan y descargan desde la plataforma 

electrónica a partir del mes de Mayo únicamente los usuarios con el perfil de 

Responsables. 

 

Las empresas que obtengan el Distintivo ESR® reciben:  

1. Constancia oficial de obtención del Distintivo ESR® 2016 y, Licencia de uso del 

logotipo del Distintivo ESR® y de la marca Empresa Socialmente Responsable.  

2. Reconocimiento Multianual. Se entrega en los años 1 a 10, 11, 13, 15 y 16 una 

escultura alusiva a la obtención del Distintivo ESR® y anualmente una placa que avala 

la obtención del Distintivo ESR® correspondiente al año de participación, y que se 

monta sobre la Escultura Multianual alusiva a la obtención del Distintivo ESR  para los 

años intermedios. 

Estatuilla incluida en la cuota de inscripción para empresas que participan en los años 1, 5, 10 y 15. 

Placa conmemorativa incluida en la cuota de inscripción para empresas que participan en años transitorios, 2 

a 4; 6 a 9; 11 a 14 y 16 en adelante. 

Pieza conmemorativa con costo adicional ($5,000) 

Estatuilla que se entrega a las empresas MiPyMEs beneficiarias del programa Cadena de Valor. 



 

Estatuilla especial sin costo que se entrega a empresas patrocinadoras y Entidades Promotoras de la Cadena 

de Valor. 

3. Un acceso adicional al IX Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 

Responsables.  

Evaluación 

El Distintivo ESR® 2016 se otorga de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Empresas que participan por primer año. Deben obtener al menos el 65% del Índice 

de RSE del líder en la edición anterior. En caso de no obtener el Distintivo ESR® en el 

año de participación, la cuota será considerada para el proceso del año siguiente y 

deben cumplir con un plan propedéutico de implantación de la RSE. 

 Empresas que participan del segundo al décimo año. Deben obtener al menos el 70% 

del Índice de RSE líder en la edición anterior. 

 Empresas que participan del onceavo año en adelante. Deben obtener al menos el 

75% del Índice de RSE líder en la edición anterior. 

Conformidad y confidencialidad 

La información presentada por las empresas en los cuestionarios del diagnóstico y las 

evidencias documentales, son verificadas por un comité evaluador y monitores designados 

para el proceso. Los resultados del diagnóstico son confidenciales y sólo se presentan al 

representante de la empresa. El Cemefi podrá utilizar la información entregada por cada 

empresa para fines estadísticos, de evaluación o de mejora de la calidad del proceso, 

resguardando la confidencialidad de los resultados individuales de cada empresa. 

Validez del Distintivo ESR®  

Las empresas que obtengan el Distintivo ESR®, pueden ostentar el elemento gráfico durante 

un año y tienen que renovarlo en el siguiente proceso. Para ello,  cada año deben realizar la 

inscripción administrativa y responder los cuestionarios diagnósticos, sustentando las 

respuestas con la información y las evidencias documentales correspondientes.  

Resultados  

La lista de las empresas que obtengan el Distintivo ESR® 2016 será publicada el 18 de 

marzo de 2016 en la página electrónica: www.cemefi.org/esr. El Cemefi se reserva el 

derecho de modificar la fecha de publicación de resultados.  

El Cemefi no realiza rankings públicos, por lo que la lista de empresas es difundida de 

acuerdo con el año de participación y en orden alfabético.  

http://www.cemefi.org/esr


 

El nombre de las empresas que participen y no obtengan la acreditación será estrictamente 

confidencial.  

Se realiza un evento público de reconocimiento para las empresas que obtengan el Distintivo 

ESR® 2016 en el marco del IX Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 

Responsables, que se llevará a cabo en el mes de mayo de 2016.  

Exclusión del proceso de participación  

Las empresas participantes que en el desarrollo de sus actividades motive alguna situación 

pública controversial, que ponga en duda su reputación y gestión socialmente responsable o 

que hayan sido sancionadas por la Ley, debido a un cuestionamiento de su responsabilidad 

social empresarial, serán descartadas del proceso de postulación al Distintivo ESR®   

 

Excepciones: No podrán participar en el proceso de postulación 

por el Distintivo ESR®:  

 Empresas cuyo giro implique venta de productos bélicos, tabaco, centros de apuestas 

o entretenimiento exclusivos para adultos.  

 Empresas gubernamentales.8 

 Empresas que estén inmersas en una situación pública controversial, que ponga en 

cuestionamiento su reputación y responsabilidad social, en tanto no se resuelva. 

 Empresas que tengan una situación legal o sentencia judicial en contra, sin resolver. 

Estas empresas pueden inscribirse en el proceso para responder el cuestionario diagnóstico 

y recibir su reporte de resultados, pero no podrán obtener ni ostentar el Distintivo ESR®. 

 

Suspensión o retiro del Distintivo ESR®  

Si durante el periodo de vigencia se producen cambios en las conductas u organización de 

las empresas que afecten los resultados obtenidos en el diagnóstico, el Cemefi podrá 

suspender el uso del Distintivo ESR®, hasta que el Comité de Responsabilidad Social 

Empresarial se pronuncie al respecto (aplica el mismo criterio señalado en el punto de 

Exclusiones del proceso de participación de esta convocatoria).  

El Cemefi puede retirar el Distintivo ESR® a las empresas que dejen de cumplir con los 

criterios sobre los cuales les fue otorgado el mismo. También, en caso de interrupción en la 

vigencia derivada de una sentencia judicial o por la falta de veracidad en la información 

presentada.  

Queda prohibido cualquier tipo de mensaje y publicidad que pueda inducir a engaño respecto 

al sentido del Distintivo ESR®, la empresa que incurra en este tipo de acciones será 

sancionada con el retiro del mismo.  

                                                           
8 Para consultar las formas en las que las entidades gubernamentales pueden participar para promover la 

responsabilidad social empresarial consulte el anexo Entidad Promotora de RSE en la Cadena de Valor.  



 

Fechas importantes  

1.  Inscripción administrativa: Del 13 de julio al 13 de noviembre de 2015  

2.  Acceso al cuestionario diagnóstico en línea: A partir del 24 de agosto de 2015  

3.  Fecha límite para contestar cuestionarios: 11 de diciembre de 2015  

4.  Publicación de resultados: 18 de marzo de 2016  

5. IX Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables: mayo de 2016, 

México, D.F.  

 

Distintivo ESR® es una marca registrada del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 

 

Informes:  

Asesores 

Tel. (55) 5276 8530 exts. 110, 111, 146, 149 y 156 

 

 

Líder de Servicios en RSE    Coordinador de Acreditación y  

                 Servicios en RSE                        

  

Tel. (55) 5276 8530 ext. 111    Tel. (55) 5276 8530 ext. 149                                           

distintivo@cemefi.org     rse@cemefi.org 

 

 

Toda la información actualizada sobre el proceso de participación del Distintivo ESR® 

2016 se publicará en www.cemefi.org/esr  

 

 

ANEXO 1 

Programa Cadena de Valor Socialmente Responsable 

Definición  

La responsabilidad social en la cadena de suministro se genera cuando una empresa 

comienza a permear sus criterios y lineamientos de responsabilidad social en su cadena 

productiva (proveedores y subcontratistas, entre otros), sensibilizando y definiendo 

programas de acompañamiento, lo cual permite formar socios comerciales bajo principios 

éticos y de corresponsabilidad social.  

mailto:distintivo@cemefi.org
mailto:rse@cemefi.org
http://www.cemefi.org/esr


 

El Programa  

Busca fortalecer el desarrollo de la responsabilidad social en la cadena de suministro 

(proveedores y subcontratistas), los cuales generalmente son micro, pequeñas y medianas 

empresas. En este sentido, el Cemefi ofrece a las ESR, un programa especial para promover 

la adopción e implementación de una cultura y gestión Socialmente Responsable, a través 

de la participación de las empresas MiPyME en el proceso de diagnóstico del Distintivo 

ESR®.  

Formas de participación  

Las empresas grandes 9 que hayan obtenido el Distintivo ESR® en el año inmediato anterior 

(Distintivo ESR® 2015) y que estén participando en el proceso de obtención del Distintivo 

ESR® 2016, pueden invitar a un proveedor o subcontratista MiPyMe10 a participar dentro del 

mismo ejercicio, sin costo adicional para la empresa grande y exentando del pago de la cuota 

de inscripción a la empresa MiPyMe invitada.  

Con el objetivo de brindar oportunidad a otras empresas de la cadena, las empresas invitadas no 

pueden participar en esta modalidad por más de dos años consecutivos; por lo que, para el 

tercer año de participación, las empresas invitadas deben registrarse y realizar el proceso de 

obtención del Distintivo ESR® de manera individual e independiente. 
 

Obligaciones de la empresa grande  

Las empresas grandes deben enviar el Formato Cadena de Valor Socialmente Responsable 

2016 completo y firmado por su Director General al correo electrónico distintivo@cemefi.org, 

marcando copia al correo electrónico del contacto de la empresa MiPyMe invitada (del 13 de 

julio al 13 de noviembre de 2015). Además, se compromete a apoyar y orientar a la invitada 

de su cadena de valor en todo el proceso de adopción de la RSE y de postulación al Distintivo 

ESR®. 

Es importante considerar, que a través del formato de registro de Cadena de Valor 

Socialmente Responsable, las empresas grandes deben indicar su relación con la empresa 

invitada (Ejemplo: la empresa “Uniformes S.A.” es nuestro principal proveedor de uniformes 

desde 1995).  

Para ello, el Cemefi puede solicitar información adicional a las empresas que participen en 

este programa para confirmar la relación de negocios entre éstas. En caso de no contar con 

los elementos para verificar su relación, el Cemefi se reserva el derecho de no permitir la 

participación de las empresas invitadas en el Programa Cadena de Valor Socialmente 

Responsable.  

                                                           
9 Empresa Grande de acuerdo con la clasificación establecida en el Formato de Registro, basada en dos 

criterios: número de  empleados que tiene la empresa, en cruce con el sector productivo al que pertenece. 
10 Empresas micro, pequeñas y medianas de acuerdo con la clasificación establecida en el Formato de 

Registro. 

mailto:distintivo@cemefi.org


 

Obligaciones de la empresa MiPyMe invitada  

La empresa MiPyMe invitada, debe realizar de forma independiente, la inscripción 

administrativa al Distintivo ESR® 2016 (consultar el apartado de Inscripción Administrativa), 

responder los cuestionarios que le corresponda de acuerdo con su tamaño y años de 

participación y elaborar un plan estructurado de adopción e implementación de la RSE. 

Resultados  

Si la empresa invitada obtiene el Distintivo ESR®, la empresa grande que la invitó recibe un 

reconocimiento especial como Promotor de Cadena de Valor Socialmente Responsable, en la 

misma ceremonia dentro del IX Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 

Responsables en la cual se le entregará el Distintivo ESR® a la empresa invitada. 

 

 

 

ANEXO 2 

Entidad Promotora de la Cadena de Valor 

Una Entidad de gobierno, empresa con participación gubernamental, cámara o asociación 

podrá participar en este programa como Entidad u Organismo Promotor de la RSE, cubriendo 

su inscripción e invitando a participar a un mínimo de 3 proveedores o subcontratistas 

MiPyMe o empresas grandes en la postulación del Distintivo ESR®, con un costo 

preferencial11. 

 

Obligaciones de la Entidad u Organismo Promotor de la RSE  

1.  Completar la inscripción administrativa, que consiste en:  

a)  Pagar la cuota de inscripción correspondiente.  

b) Enviar al Cemefi los siguientes documentos (en formato electrónico), a la dirección 

distintivo@cemefi.org:   

 Formato de registro debidamente llenado y firmado por su Director General al 

correo electrónico distintivo@cemefi.org marcando copia al correo electrónico 

del contacto de la empresa invitada.  

 Comprobante del pago de cuota de inscripción.  

 Logotipo de la empresa en alta resolución. 

                                                           
11 Revisar cuotas preferenciales en el Formato de Registro de Entidades u Organismos Promotores de la 

RSE. 

mailto:distintivo@cemefi.org
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c) Las empresas que participan por primera vez deberán adjuntar:  

 Carta de exposición de motivos para participar en el proceso (formato libre). 

 Carta declarando que conoce y asume el Decálogo de Empresa Socialmente 

Responsable, ambas firmadas por el Director General de la empresa.   

 Políticas de RSE 

 Código de conducta 

 Comité de RSE (como se conforma y cada cuando sesiona) 

 

d) La inscripción administrativa podrá realizarse del 13 de Julio al 13 de Noviembre de 

2016. 

e) Completar el cuestionario autodiagnóstico para Entidades Promotoras. 

Es importante considerar que a través del Formato de Registro, la Entidad u Organismo 

Promotor de la RSE deberá indicar el tipo de relación entre ésta y las empresas invitadas.  

2. Invitar a participar cuando menos a 3 empresas como parte de su cadena de valor y 

comprometerse a apoyarlas y orientarlas en todo el proceso de adopción de la RSE y de 

postulación al Distintivo ESR®. 

3.  Elaborar un plan o programa de actividades de promoción de RSE. 

4.  Inscribir una Mejor Práctica de la Entidad u Organismo Promotor de la RSE. 

5.  Realizar un taller de capacitación de RSE para sus empresas invitadas. 

 

Obligaciones de las empresas invitadas  

Las empresas invitadas deberán realizar, de forma independiente, la inscripción 

administrativa al Distintivo ESR® 2016 (ver apartado Inscripción Administrativa) y elaborar 

un plan estructurado de adopción de la RSE. 

 

Resultados  

Si la Entidad u Organismo Promotor de la RSE registra 3 o más empresas y al menos una de 

ellas obtiene el Distintivo ESR®, recibirán el reconocimiento como Promotor de Cadena de 

Valor Socialmente Responsable en la misma ceremonia dentro del IX Encuentro 

Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables en la que su proveedor recibirá el 

Distintivo ESR®.  

B. Opción Paquete Cadena de Valor Socialmente Responsable  

Una empresa grande puede inscribirse al proceso de participación del Distintivo ESR® 2016 

en grupo, junto con diez proveedores MiPyMe, eligiendo como cuota de inscripción el 

Paquete Cadena de Valor Socialmente Responsable incluido en el Formato de Registro.  

Las empresas que se registren bajo esta modalidad recibirán:  



 

 Taller de Introducción a la RSE para todo el grupo participante.  

 Benchmarking entre las MiPyMe del grupo participante a partir de mayo de 2016.  

 Reporte de resultados para todas las empresas del grupo participante a partir de 

mayo de 2016.  

 Taller para Pymes hasta 20 proveedores (checar disponibilidad de fechas). 

 Costo preferencial a talleres adicionales para clientes y/o proveedores MiPyMEs. 

 

Obligaciones de la empresa Grande  

La empresa grande deberá concentrar el proceso de registro administrativo de todas las 

empresas del grupo y pagar la cuota de inscripción. Adicionalmente, deberá fungir como 

vínculo entre el grupo inscrito y el Cemefi, además de comprometerse a apoyar y orientar a 

su cadena de valor en todo el proceso de adopción de la RSE y de postulación al Distintivo 

ESR®. 

La empresa grande realizará su registro administrativo y contestará el cuestionario 

diagnóstico del Distintivo ESR® de forma individual.  

 

Obligaciones de las empresas MiPyMe del grupo  

Las empresas proveedoras realizarán su registro administrativo de forma independiente y 

contestarán el cuestionario diagnóstico asignado por el Cemefi, además deberán elaborar un 

plan estructurado de adopción de la RSE. 

 

Resultados  

Si al menos dos de las empresas MiPyMEs del grupo obtienen el Distintivo ESR®, la empresa 

grande obtendrá un reconocimiento especial como Promotor de Cadena de Valor 

Socialmente Responsable en la ceremonia en dentro del  IX Encuentro Latinoamericano de 

Empresas Socialmente Responsables la que sus proveedores recibirán el Distintivo ESR®. 

 


