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Sesiones Informativas 
sobre el Distintivo ESR® 

 

Objetivo 
Dar a conocer aspectos importantes y puntos críticos del proceso de postulación en el diagnóstico 

del Distintivo ESR®  y Entidades Promotoras de la RSE que permita conocer  las opciones de 

inscripción disponibles así como el trabajo que implica la participación en el proceso. Esta 

información ayudará al ejecutivo a tomar la decisión de postular a su empresa y a hacer un proceso 

exitoso. 

 

Temario 

 

Cada sesión abordará de manera específica y de manera individual temas como 

 

 Sesión Informativa. Registro administrativo, costos y fechas importantes del proceso del 

Distintivo ESR® 

 Esquemas de postulación. Esquemas sin costo o preferentes, términos y condiciones. 

 Uso de la plataforma electrónica de evaluación. Capacitación en el uso de la herramienta 

electrónica donde se aplica el cuestionario diagnóstico. 

 Mejores Prácticas. Prácticas exitosas con impacto en grupos de relación de las empresas 

postulantes. 

 Reconocimiento Iberoamericano Caracol de Plata. Reconocimiento a campañas publicitarias 

con beneficio social. 

 Campus ESR. Capacitación para ejecutivos especializada en temas de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 
Alcance 
Estas sesiones están dirigidas para empresas interesadas en participar en el Distintivo ESR® y 

Entidades Promotoras de la RSE. 

 

Duración y costos 
Cada sesión tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos. Estos eventos no tienen costo y 

podrá registrarse todas las veces que lo requiera. 

IMPORTANTE: Sólo se necesita asistir a una de las fechas disponibles por tema, ya que el 
contenido es el mismo en cada fecha programada.  



 

Horario y fechas:  
Cada tema se realizará una vez al mes empezando en enero y terminando en noviembre, en función 

de las fechas críticas de cada Convocatoria (Distintivo ESR empresas Grandes y MiPyMEs, 

postulación a Mejores Prácticas, postulación a Caracol de Plata, inscripción al Campus ESR; 

consultar convocatorias en www.cemefi.org/esr).  

Todas las sesiones comenzarán en punto de las 10 am y contaremos con una sala de espera virtual 

que estará abierta a partir de las 9:30 am, media hora antes de cada evento, para que tenga 

oportunidad de hacer pruebas de audio y video. 

 

Método de inscripción 
 
Debe ingresar al link de registro de cada sesión o tema para participar en el que sea de su interés. 
En el link deberá capturar sus datos generales y elegir la fecha de la sesión a la cual desea asistir. 
Una vez que concluya recibirá un correo de notificación confirmando el registro. 

Nota: en caso de no recibir el correo de confirmación deberá llamar a Cemefi para confirmar su 

asistencia y solicitar la liga de acceso. 

 

Año 
2020 

Sesión 
Informativa 

Distintivo ESR® 

Esquemas de 
participación al 
Distintivo ESR® 

Guía de uso de 
la plataforma 

ESR® 

Caracol de Plata, 
Mejores Prácticas y 

Campus ESR 

Enero 14 15 16 --- 

Febrero 4 5 6 11 

Marzo 10 11 12 17 

Abril 14 15 16 21 

Junio --- --- --- 23 

Julio 14 15 16 21 

Agosto 11 12 13 18 

Septiembre 22 23 24 --- 

Octubre 13 14 15 20 

Noviembre 17 18 19 24 

Registro Registro Registro Registro Registro 

 

 

Contacto e informes 

(55) 10541479 Call Center 

distintivo@cemefi.org 

http://www.cemefi.org/esr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScao13__nDv7eRsZ238fu14dfNbC0StVY7yoN2Ytq6SkxFcHg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrFVpcfD3WWCbwiJ7UmTD5KhWw2xH_2WlHlZilbGy3ktRB1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7GpaeRpsxUPIZj-CiFdlo9OjdjclC3dzxkZD-speeDddFQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTRxRkz3jego5iqr6o01h57YehRWoIKzUH2yDHULnLzcKHrQ/viewform?usp=sf_link

