
Distintivo ESR ® (México)

Hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de las empresas era únicamente 
generar utilidades. Actualmente, esta concepción no es suficiente ni  aceptable. Además de generar 
utilidades para sus accionistas, la empresa debe tomar en  cuenta que sus actividades afectan, positiva o 
negativamente, la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus 
operaciones.

Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la responsabilidad social es un tema 
que no está restringido solamente a las acciones sociales o ambientales desarrolladas por la organización 
en la comunidad, sino que implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos 
relacionados con la empresa. Para que ésta actúe con responsabilidad social, desde una perspectiva 
sistémica y amplia, es necesario que ese concepto sea incorporado a sus procesos de gestión y, por lo 
tanto, que pase a formar parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación 
interna.

El Distintivo ESR ® es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) y AliaRSE. Dicho distintivo no sólo agrega valor a la marca y rentabilidad, sino que 
acredita a las empresas ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, 
como una organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable 
como parte de su cultura y estrategia de negocio.

El Distintivo ESR® no es un compromiso de una sola vez, sino que debe refrendarse año con año para 
mantener vigente la cultura de la responsabilidad social.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=104
http://www.intedya.com/productos/sostenibilidad/ESR/PIC ESR.pdf


Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Obtener la confianza de los trabajadores, consumidores e inversionistas.
Limitar los riesgos sociales y medio ambientales.
Refuerza y crea un clima social de valoración de la solidaridad.
Ahorro por posibles sanciones jurídicas y administrativas.
Aumento de la lealtad de los trabajadores.

Ventajas para LOS CLIENTES

Asegurar el respeto a la dignidad humana.
Mejorar el Bienestar y la Seguridad. 
Crea un clima de confianza

Sectores DE APLICACIÓN

Todo tipo de empresas con diferentes actividades científicas, industriales o económicas.
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