Programa del Distintivo ESR ®

Cadena de valor
Con el objetivo de promover e involucrar a la Cadena de
Valor (proveedoress, contratistas, subcontratistas) de las
empresas que participan por el Disitntivo ESR, a sumarse a
fotalecer y participar a su vez en Responsabilidad Social
Empresarial.

Integrar la Cadena de Valor genera:
•

Mas solidez en la credibilidad del producto o servicio que se ofrece.

•

Consolidación de reputación, así como percepción de congruencia entre los valores
expresados por la empresa y los que vive.

•

Sustentabilidad en las empresas.

•

Sinergia entre empresas logrando un mayor impacto en su inversión social.

Empresa Impulsora
de RSE

Empresa invitada como
Cadena de Valor

Son empresas mexicanas que invitan a proveedores,
distribuidores o subcontratistas de su cadena de valor a
participar en el proceso de obtención del Distintivo
ESR®.

Son empresas que reciben la invitación por una
empresa que cuenta con el Distintivo ESR®, que de
manera voluntaria aplica para la obtención del mismo
como parte de la cadena de valor. Están reciben un
descuento del 10% al ser parte de su cadena de valor.

Entrega de reporte de
trabajo

*Michael E. Porter

¿Cómo aplicar Cadena de Valor?
•

Invitación: Las empresas con el distintivo ESR®, invitan a miembros de
su cadena de valor (cliente, proveedor, distribuidor o subcontratista)
otorgándoles la “Carta de Cadena de Valor de ESR”.

•

Participación: Bajo esta modalidad las empresas invitadas deben llenar
el “Formato de registro de Cadena de Valor” y seguir su proceso
conforme al proceso propuesto en la convocatoria.

•

Beneficios: Las empresas invitadas contarán con un descuento del
10% sobre el costo regular de la participación para la obtención del
distintivo por sus dos primeros años de participación.

Proceso
•
•

Requisitos de la convocatoria para el distintivo ESR®
Formato de registro de Cadena de Valor

