Convocatoria Distintivo

2018

¿QUÉ ES SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE?
Es el compromiso consciente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa en sus
dimensiones: social, ambiental y económica, considerando las expectativas de sus grupos de
interés.
Algunos de los beneficios son: desarrollo social, aumenta la ventaja competitiva, talento humano de
la organización comprometido, mejora la calidad de las relaciones clave, previene riesgos, permite
la sostenibilidad.
El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense,
A.C. (Fechac), convocan a las empresas privadas y legalmente constituidas, de cualquier tamaño y
sector productivo, que operan en Ciudad Juárez, a participar en el proceso de diagnóstico para la
obtención del Distintivo ESR® 2018, como Empresa Socialmente Responsable.

SOBRE EL DISTINTIVO ESR
El Distintivo ESR® es un elemento gráfico que acredita a la empresa ante sus públicos de relación
por asumir voluntaria y públicamente el compromiso de implantación de una gestión socialmente
responsable y de mejora continua, como parte de su cultura y estrategia de negocio. Es un ejercicio
de confianza, honestidad y transparencia empresarial, que permitirá a las empresas sistematizar
sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mediante un proceso de autodiagnóstico
en línea, sustentado documentalmente en los ámbitos básicos de la RSE:
• Calidad de vida en la empresa
• Ética empresarial
• Vinculación de la empresa con la comunidad
• Cuidado y preservación del medio ambiente
• Gestión de la RSE
Con comprobación documental, clasificadas en:
-Políticas, códigos y reglamentos
-Manuales y procedimientos
-Evidencias de acción certificadas
-Evidencias de acción no certificadas
-Reconocimientos de terceros
-Reportes públicos auditados
-Reportes públicos no auditados

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Las empresas podrán participar bajo una de las siguientes categorías:
• Empresas grandes
• Empresas micro, pequeñas y medianas que participan de forma independiente
• Empresas micro, pequeñas y medianas participando a través del programa: Cadena de valor
(proveedores Pymes), invitados por una ESR grande
• Empresas en Modalidad Regional, aquellas empresas extranjeras con operación regional en
varios países de America Latina.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Nombrar a un ejecutivo de la empresa, quien será responsable y enlace ante el Cemefi para
conducir el proceso de obtención del Distintivo ESR®.
2. Completar la inscripción administrativa, que consiste en:
a) Registrar los datos generales de la empresa en el sitio www.cemefi.org/esr (registro obligatorio
por cada razón social participante aun cuando sean parte de un Grupo o Corporativo).
b) Cubrir la cuota de inscripción correspondiente a la categoría de participación.
3. Todas las empresas deberán dar de alta o actualizar su registro de usuarios en la plataforma
http://esr.cemefi.org.
4. Responder los cuestionarios asignados, subir a la plataforma la información y las evidencias que
respalden las respuestas proporcionadas por la empresa respetando las fechas establecidas en la
presente convocatoria.

LAS EMPRESAS QUE OBTENGAN
EL DISTINTIVO ESR® RECIBIRÁN:
1. Constancia oficial de obtención del Distintivo ESR® 2018 otorgada por el Cemefi y licencia de uso
del logotipo del Distintivo ESR® y de la marca Empresa Socialmente Responsable.
2. Escultura alusiva a la obtención del Distintivo ESR® (años 1, 5, 10 y 15) o placa conmemorativa de
renovación del compromiso (años intermedios).
3. Acceso a dos representantes de la empresa al XI Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables (14 al 17 de mayo de 2018) y ceremonia de premiación, para empresas
grandes. Las pymes contarán con acceso a dos representantes de la empresa al II Foro Internacional
PYMES Socialmente Responsables y a su respectiva ceremonia.
4. Descuento del 50% del costo al público para participantes adicionales al XI Encuentro
Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables y al II Foro Internacional Pymes
5. Publicación en el listado público de Empresas que obtienen el Distintivo ESR disponible en línea
www.cemefi.org/esr.

FECHAS IMPORTANTES PARA EMPRESAS GRANDES:
1. Inscripción administrativa: del 17 julio al 27 octubre 2017.
2. Acceso al cuestionario diagnóstico en línea: a partir de cubrir satisfactoriamente el proceso de
inscripción administrativa.
3. Fecha límite para responder cuestionarios: 1 de diciembre de 2017.
4. Publicación de resultados: 2 de febrero del 2018 en www.cemefi.org/esr. El Cemefi se reserva el
derecho de modificar la fecha de publicación de resultados. El nombre de las empresas que
participen y no obtengan el Distintivo ESR ® será confidencial.
5. Ceremonia pública: XI Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables
(mayo 14 al 17 de 2018).

FECHAS IMPORTANTES PARA PYMES:
Empresas de 1er año:
1. Inscripción administrativa: del 12 julio al al
2 de febrero de 2018
2. Acceso al cuestionario diagnóstico en línea:
a partir de cubrir satisfactoriamente el
proceso de inscripción administrativa.
3. Fecha límite para responder cuestionarios:
2 de marzo de 2018
4. Publicación de resultados: 30 de marzo de
2018 en www.cemefi.org/esr. El Cemefi se
reserva el derecho de modificar la fecha de
publicación de resultados. El nombre de las
empresas que participen y no obtengan el
Distintivo ESR ® será confidencial.
5. Ceremonia pública: II Foro Internacional
PYMES Socialmente Responsables (octubre
2018).

Empresas de 2 años en adelante:
6. Inscripción administrativa: del 12 de julio de
2017 al 4 de mayo de 2018.
7. Acceso al cuestionario diagnóstico en línea:
a partir de cubrir satisfactoriamente el
proceso de inscripción administrativa.
8. Fecha límite para responder cuestionarios: 8
de junio de 2018.
9. Publicación de resultados: 16 de julio de
2018.
10. Ceremonia pública: II Foro Internacional
Pymes Socialmente Responsables (octubre
2018).

Informes en Fechac al 617 - 2241 Ext. 423 con Ana Karen Tirado, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
4:30 p.m. o escribir a atirado@fechac.org.mx.

