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Distintivo Empresa Socialmente Responsable

Una   empresa   que   pone   la   sostenibilidad 
en el centro de su estrategia y su 
gestión, desarrolla mayor    resiliencia, 
convirtiendo la responsabilidad en 
oportunidad y competitividad. 

Ese   es el modelo que el Distintivo 
Empresa Socialmente Responsable 
(DESR) promueve, a través del 
fortalecimiento de las mejores prácticas 
de sostenibilidad en las empresas.

El DESR, en su Edición 2021, otorga a 
la empresa una evaluación detallada 
de múltiples indicadores, acompañada 
de recomendaciones y herramientas 
específicas, lo cual permite que 

la empresa evalúe su desempeño 
anualmente y visualice las acciones 
que puede implementar para su mejora 
continua. 

Estamos convencidos de que, va través 
de la medición y gestión, vamos a lograr 
aportar a la mejora continua del sector 
empresarial peruano. Animamos a las 
empresas a participar en el DESR y a 
lograr un mayor impacto reforzando 
sus buenas prácticas para aportar 
a la reducción de brechas sociales, 
asegurando un aprovechamiento 
sostenible de los recursos y una sólida 
gobernanza. 

Precisamente, en el contexto en el que 
vivimos, el cual ha presentado retos 
sin precedentes y ante los cuales es 
más importante que las empresas se 
fortalezcan como agentes de cambio.

11 años reconociendo 
las mejores prácticas 
empresariales
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Distintivo Empresa Socialmente Responsable

Es una herramienta de gestión que evalúa 
aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) en los negocios a través de 
indicadores específicos alineados a estándares 
internacionales de sostenibilidad. 

Este sello tiene una validez anual, para asegurar 
la mejora continua en las empresas, y cuenta con 
el respaldo de Perú Sostenible y de CEMEFI.

¿QUÉ ES EL 
DISTINTIVO 
EMPRESA 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE?



Distintivo Empresa Socialmente Responsable

CARACTERÍSTICAS
Estructura Evaluación Herramientas

Temas de sostenibilidad 
en tendencia

Indicadores sectoriales

Alineación a estándares 
internacionales como 

Global Reporting Initiative 
(GRI) y los ODS

Evidencias específicas y 
criterios de evaluación 

por indicador

Enfoque de gestión y 
evidencias específicas 

según el indicador

Proceso de evaluación 
en tres etapas: 

Evaluación, Auditoría 
y Debida Diligencia

Escala de puntuación y 
Nivel de cumplimimiento 

del indicador

Reporte de resultados 
por indicadores

Reconocimiento especial 
a buenas prácticas 

por categoría

Retroalimentación a 
empresas con puntaje 

menor a 66

Talleres de mejora continua

Reporte comparativo 
del desempeño de la 

empresa en la edición



Distintivo Empresa Socialmente Responsable

Incrementar la confianza de los 
grupos de interés con la empresa.

Ofrecer valor agregado a la reputación 
y competitividad institucional.

Reconocer a la empresa como 
organización comprometida con el 
desarrollo del país.
 
Comparar el propio desempeño con 
las empresas de su sector y afines. 

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR?

Todas las empresas legalmente constituidas en el Perú, de cualquier 
sector y tamaño en las siguientes categorías: Grupo Corporativo, 
Empresa Grandes, PYMES y Sector Público. 

Identificar oportunidades de mejora en la 
gestión integral de la empresa y en toda la 
cadena de valor. 

Cerrar brechas e identificar dónde se 
encuentra la empresa y a dónde pueden 
llegar.

Contar con herramientas accionables 
para vincular el trabajo en sostenibilidad 
a la estrategia del negocio.

Fortalecer el involucramiento de 
las diversas áreas  del negocio en 
sostenibilidad y responsabilidad social. 

Beneficios
Gestión integral: Posicionamiento: 
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Distintivo Empresa Socialmente Responsable
Estrategias de sostenibilidad 

Ecoeficiencia 

Diversidad e inclusión 

Desarrollo del capital humano 

Desarrollo de producto y servicio

Adquisición y gestión de proveedores  

Sectorial 

Comunidades locales  

Cambio climático 

Gestión del cliente 

Buen Gobierno Corporativo  

Colaboración y alianzas  

Etica y transparencia 

Consumo responsable  

Gestión Ambiental 

Derechos Humanos

ÁMBITOS DE 
EVALUACIÓN

TEMÁTICAS 
ABORDADAS

Estrategia organizacional: 
Políticas, compromisos y estrategias 
específicas de la alta dirección.

Desarrollo del entorno: 
Participación  de la empresa en el desarrollo 
de la sociedad y el entorno en el que se 
desarrolla.

Valores y cultura organizacional: 
Principios, valores y prácticas como medio 
entre la empresa y grupos de interés.

Gestión de riesgos e impacto:
Mecanismos  de la empresa para prevenir 
riesgos e impactos ambientales, sociales 
y económicos como consecuencias de sus 
operaciones.

Estrategias de 
sostenibilidad 

Diversidad e 
inclusión

Desarrollo de 
producto y servicio

Cambio climático

Buen Gobierno 
Corporativo

Ética y 
transparencia 

Gestión 
ambiental

Ecoeficiencia

Desarrollo del capital 
humano

Adquisición y gestión 
de proveedores

Comunidades 
locales

Gestión del 
cliente

Colaboración y 
alianzas

Consumo 
responsable

Derechos 
humanos



Distintivo Empresa Socialmente Responsable

“El DESR  nos permitió reforzar el alineamiento de nuestros programas de inversión 
en la comunidad, transformando nuestro enfoque, de uno orientado a lo filantrópico, 
hacia uno alineado con nuestro “core” del negocio y la generación de valor compartido.”

“El DESR es nuestra principal herramienta de evaluación de la gestión de sostenibilidad 
transversal a toda la empresa. Nos ha ayudado a elevar nuestros estándares de 
impacto social, ambiental y de gobernanza. Asimismo, incorporar los indicadores de 
los ODS en la evaluación del DESR, nos ha permitido medir nuestra contribución a las 
metas 2030 de la ONU e identificar oportunidades de mejora en torno a las prioridades 
nacionales e internacionales de desarrollo sostenible.”

“El DESR, como herramienta de gestión, significa para nosotros la mejora continua de 
nuestros procesos, tanto interno como externo; ya que, es un instrumento dinámico 
que nos permite identificar y medir los avances en materia de sostenibilidad, y, en 
consecuencia, proponer de manera proactiva iniciativas relacionadas con nuestra visión 
y propósito sostenible.”

Paulo Pantigoso 
Country Managing Partner de EY Perú

Ximena Gil Hidalgo
Jefa de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica

Martha Azpur
Sub Gerente de Sostenibilidad de Asociación UNACEM

HISTORIAS 
DE ÉXITO
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Inscripciones Registro de plataforma

Ceremonia de reconocimiento

Capacitaciones

Entrega de kit de materiales de prensa

Recopilación y subida de evidencias

18 de agosto al 15 de octubre Hasta el 30 de noviembre

15 de junio 2022

Octubre y noviembre

16 de junio 2022

Hasta el 25 de febrero 2022

4 de marzo - 25 de abril 202218 - 22 de abril 202229 de abril 2022
Envío de cuestionario (fecha límite)Evaluación de evidenciasAuditoría aleatoria*Entrega de resultados

CRONOGRAMA

*Se realizará de manera aleatoria a 10 empresas para la revisión presencial

25 de febrero 2022
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TARIFAS
Precio en soles, no incluye IGV

(1) Monto con la aplicación del 40% de descuento por pertenecer a la Red de Empresas de Perú Sostenible
(2) Precio especial con 40% de descuento para las empresas proveedoras (Grande, Mediana, Pequeña o Micro) que sean invitadas a participar por una empresa miembro de la red de Perú Sostenible que participe en el DESR
(3) La participación puede ser como Grupo Corporativo (con su marca y evidencias corporativas) o de sus empresas en forma individual (cada una por separado con sus propias evidencias) 
(4) Las tarifas de “Empresa Adicional” aplican por la inscripción de 3 o más empresas en el grupo corporativo

Corporación o Gran Empresa 

Corporación o Gran Empresa 

S/ 25 000 + IGV S/ 15 000 + IGV

S/ 12 500 + IGV S/ 7 500 + IGV

Grande S/ 15 000 + IGV S/ 9 000 + IGV

Mediana S/ 8 500 + IGV S/ 5 100 + IGV

Pequeña y Micro S/ 2 500 + IGV S/ 1 500 + IGV

(hasta 2 empresas)(3)

(empresa adicional)(4)

Tamaño Público en general
Red de Empresas de

Perú Sostenible(1) y sus 
proveedores(2)
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¿ESTÁS LISTO PARA 
TRANSFORMAR 
LA GESTIÓN DE TU 
NEGOCIO HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD? 
Sé parte del cambio.
Escríbenos a: distintivo@perusostenible.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScedhi857DBkr700r3eVReWCQGEmuwKlw11zkzim7hHVgL0Nw/viewform

