
Desafíos después de obtener el 
Distintivo ESR del Cemefi

Después de recibir el Distintivo ESR, 

¿Qué sigue?
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Al haber obtenido el Distintivo ESR su empresa no sólo recibe un 
reconocimiento, asume un esfuerzo de manera voluntaria y un 
compromiso público para implementar una gestión socialmente 
responsable y de mejora continua como parte de su cultura y 
estrategia de negocios; por este motivo Promotora Accse, brinda 
servicios de consultoría en responsabilidad social corporativa y 
desarrollo sustentable para dar continuidad a esta mejora continua.

Porque somos:
• La Empresa Socialmente Responsable con más de 17 

años de experiencia brindando consultoría especializada 
a reconocidas empresas y organismos nacionales e 
internacionales.

• La Agencia líder de consultoría en Responsabilidad 
Social Empresarial y Desarrollo Sustentable, con oficinas 
regionales en Puebla, Querétaro, Guadalajara y CDMX 
con alcance nacional.

• Estamos adheridos al Pacto Mundial de la ONU desde el 
año 2005.

• La empresa con el mayor número de consultores 
acreditados dentro del programa de acreditación de 
consultores por parte del Cemefi.

• Empresa Socialmente Responsable desde el año 2007.

+  17
años de

experiencia

d
e

¿Por qué somos la empresa de 
Consultoría que lo puede guiar 
después de recibir el Distintivo ESR?
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Algunos clientes
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Después de haber obtenido el Distintivo ESR, 
se recomienda que la empresa atienda los 
siguientes puntos:

CapaCitaCión
ComuniCaCión y 

rendiCión de Cuentas
reConoCimientos adiCionales 

al esr

• Es parte fundamental 
capacitar a los 
colaboradores de su 
empresa después de 
obtener el Distintivo ESR.

• Ofrecemos cursos y 
materiales audiovisuales 
de inducción en 
responsabilidad social 
para hacer más ágil 
el aprendizaje de sus 
colaboradores.

• Elaborar un Informe de 
Responsabilidad Social 
o Sostenibilidad que 
atienda las expectativas 
de información que 
tienen sobre la empresa 
sus diferentes partes 
interesadas. Este Informe 
debe estar alineado al GRI 
(Global Reporting Initiative)

• Informes de Comunicación 
sobre el Progreso del Pacto 
Mundial (COP).

• Empresa Familiarmente 
Responsable (Distintivo 
otorgado por la STPS1).

• Distintivo Empresa 
Incluyente “Gilberto Rincón 
Gallardo” (Distintivo 
otorgado por la STPS).

• Premio Ética y Valores

• Certificación en Norma para 
la Igualdad Laboral y No 
Discriminación 
(INMUJERES2 – STPS –
CONAPRED3).

1  STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
2  INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres
3  CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
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Promotora ACCSE, S.A. de C.V.
5563 5970     5598 0784     5615 3656

/AccseMx      www.accionsocialempresarial.com          @accsemx

¡Gracias por su atención!
info@accse.net


