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RESPONSABILIDAD SOCIAL
La responsabilidad social empresarial (RSE) 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, buscando la generación sustentable de recursos,
promoviendo valores, respetando a sus colaboradores, la comunidad y el
medio ambiente, para la construcción del bien común.

DISTINTIVO ESR
El Distintivo ESR® es una herramienta con el objetivo de promover
y apoyar la adopción de los principios de RSE como parte de la cultura
y estrategia de negocio de las empresas, sustentando el cumplimiento
de los estándares propuestos en cuatro ámbitos de la responsabilidad
social, para generar un factor más de competitividad empresarial.

POR MÉXICO

ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS
QUE DESARROLLA UNA EMPRESA
SOCIALMENTE RESPONSABLE
• Genera empleos y relaciones laborales.
• Gestiona el capital humano.
• Busca un balance trabajo-familia.
• Brinda seguridad laboral y cuida la salud
de sus colaboradores.
CALIDAD
DE VIDA

• Propicia el desarrollo humano y profesional.
• Garantiza condiciones de trabajo y protección social.
• Crea un ambiente de trabajo estimulante y respetuoso.

• Establece relaciones sólidas y transparentes
con proveedores, clientes, accionistas, etc.
• Guía su conducta y la toma de decisiones
con principios y valores.
• Se rige con gobierno corporativo.
ÉTICA
EMPRESARIAL

• Mantiene un compromiso ético y de anticorrupción.
• Vive los derechos humanos y la cultura
de la dignidad humana.
• Promueve la competencia justa.

• Capacita e implementa programas ambientales.
• Minimiza el impacto al medio ambiente generado
por sus procesos.
• Previene la contaminación.
• Hace uso sustentable de los recursos
CUIDADO Y
PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

y reduce desperdicios.
• Se involucra en la mitigación
y adaptación al cambio climático.
• Promueve una cultura ambiental
con sus grupos de interés.

• Identifica las expectativas que la comunidad tiene de ella.
• Crea empleo y se involucra
en el desarrollo de habilidades.
• Invierte en investigación y desarrollo tecnológico.
• Desarrolla proveedores de la región (cadena de valor).
VINCULACIÓN
CON LA
COMUNIDAD

• Involucra a autoridades y organizaciones
de la sociedad civil en un diálogo permanente.
• Realiza inversión social.

SERVICIOS
Expo Guadalajara, a través de su Fundación, ofrece diversos
servicios para motivar a la industria de reuniones y empresas
de Jalisco a desarrollar la RSE.

CÁMARAS EMPRESARIALES
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES
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COMITÉ ORGANIZADOR
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ASESORÍA DE PRIMER CONTACTO

CULTURA RSE
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Consultorio en responsabilidad social

Promovemos la cultura de la RSE
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DESARROLLO SOCIAL

gestionar que sean sostenibles y de bajo

POLÍTICA PÚBLICA

Animamos la creación de otros orga-

Generamos una agenda pública con las

nismos, fundaciones y programas de

FORMACIÓN
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

empresas ESR de Jalisco.

emprendimiento social.

Talleres, cursos y mesas de asesoría.

INVERSIÓN SOCIAL (PLADIS)

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

Plataforma de inversión social entre

Asesoramos a las organizaciones de

ASESORÍA PARA EL DISTINTIVO ESR

las empresas ESR y asociaciones civiles

la sociedad civil en la formulación de

Postulación al Distintivo ESR, Empresa

acreditadas en institucionalidad y

proyectos sociales.

Socialmente Responsable, al reconoci-

transparencia.

impacto ambiental.

miento de Entidad Promotora y Mejores
Prácticas en RSE, que otorga el Cemefi.

CADENA DE VALOR
Apoyamos el desarrollo de la RSE en
la cadena de valor de las empresas de
Jalisco e industria de reuniones.

1,127
empresas asesoradas

Los servicios están patrocinados por Expo
Guadalajara y Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), por esta razón se ofrecen
sin costo a las empresas.

NUESTRA CAUSA SOCIAL
Al ser la responsabilidad social empresarial la causa social de Expo Guadalajara
vinculada al negocio (core business), asumimos el compromiso de asesorar a los
sectores empresariales de Jalisco, para que puedan incorporar los principios de
la responsabilidad social a sus planes y programas de trabajo.
Además, la responsabilidad social es uno de los tres ejes estratégicos en la
operación de Expo Guadalajara.
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Expo Guadalajara ha desarrollado un modelo de gestión de la responsabilidad
social para atender a la industria de reuniones, con el objetivo de motivar e impulsar una industria comprometida con: el medio ambiente, la calidad de vida
de sus colaboradores, la formación de proveedores–cadena de valor, la participación activa en la comunidad y el desempeño ético y transparente.
Es así que contribuimos al desarrollo de la industria de reuniones, con una
visión sustentable; esta es la vocación social de Expo Guadalajara en beneficio
del sector de reuniones, exhibiciones y eventos.

107 EMPRESAS CON EL DISTINTIVO ESR EN JALISCO
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6 ENTIDADES PROMOTORAS DE LA RSE

POR UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE

Este documento está impreso en el papel sustentable Mohawk Loop®
que cuenta con las siguientes certificaciones y atributos ambientales:
WINDPOWER PRODUCTS (hecho

el medio ambiente). PCW (uso de

con electricidad producida con

fibras recuperadas de papel usado).

energía eólica). GREEN-E CERTIFIED

AF (papeles libres de ácido). FSC®

(uso de energía renovable y de bajo

(buen uso de recursos forestales).

impacto). GREEN SEAL (productos

PCF (procesos libres de cloro).

que no dañan la salud humana ni
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