
Premios a la RSE una
práctica ganar ganar

La responsabilidad social en México es
reconocida y galardonada por diversos
organismos

Promotora ACCSE realizará su

premiación en nueve categorías el
próximo 26 de marzo

Reconocer las prácticas ejemplares en Responsabilidad Social Empresarial RSE es una práctica que
ha cobrado mayor relevancia en los últimos años

y que sin duda empuja y estimula a una industria que si
bien ha ganado espacios aún se encuentra en proceso de
consolidación

Por ello los premios y distintivos a la responsabilidad so
cial cumplen una doble función pues además de reconocer
un caso específico crean un círculo virtuoso que permitirá a
mediano plazo que todos ganemos

Un ejemplo reciente es el Distintivo Empresa Socialmen
te Responsable ESR que en su edición 2015 superó las 1 000
empresas reconocidas de acuerdo con el listado difundido el
pasado 3 de marzo por el Centro Mexicano para la Filantropía

El número de las organizaciones que han conseguido este
distintivo entre el 2001 año de su lanzamiento y este 2015 se
ha incrementado de maneraexponencial yaque en suprime
ra edición apenas 17 empresas lo alcanzaron

Otro reconocimiento a la responsabilidad social es el de
Mejores Prácticas de RSE el cual distingue prácticas ejem
plares de responsabilidad social que aportan éxito económi
co a la organización pero tienen al mismo tiempo un impacto
positivo en la sociedad

Un caso más es el Premio Ética y Valores en la Industria
con el que la Confederación de Cámaras Industriales Conca
min evalúa el avance y madurez de sus asociados en los pro
cesos de responsabilidad social corporativa

Los indicadores que toma en cuenta este premio el cual
cumple 13 años en el 2015 han sido identificados por la
Concamin como de gran similitud a los que considera
la norma ISO 26000 guía internacional en responsabili
dad social

Ni el gobierno escapa a la tendencia de reconocer la RSE y
como ejemplo podemos citar el Distintivo Empresa Familiar
mente Responsable que promueve la Secretaría del Trabajo y
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Previsión Social STPS para mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores y fortalecer la conciliación entre la fami
liay el empleo

Desde la consultoríaen responsabilidad social también nan
surgido ejemplos como el de Promotora ACCSE donde pro
movemos la RSE con los Premios Ganar Ganar desde hace 12

años

Estos premios se realizarán el próximo 26 de marzo con
el objetivo de reconocer la responsabilidad social en Mé
xico a través de nueve categorías mejor entrevista me
jor caso mejor artículo de opinión mejor artículo de in
vestigación mejor reporte mejor evento mejor anuncio
mejor caso universitario y mejor caso gubernamental

Director general de PromotoraACCSE consultaría líder enres
ponsabilidad socialy desarrollo sustentable
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