Somos un equipo
multidisciplinario conformado
por + de 35 profesionales
de alto desempeño

Somos
una
empresa
de
consultoría con más de 17 años de
trayectoria acompañando a las
organizaciones en la gestión de
sus
desafíos
ambientales,
sociales, éticos y de gobernanza.

Trabajamos con pasión en
cada uno de los proyectos
junto a nuestros clientes para
obtener resultados
extraordinarios

La calidad de nuestros
proyectos
nos posicionan como
la mejor consultora
de Sostenibilidad
del Perú

3 CLIENTES DJSI
en
el
Sustainability
2

+165
CLIENTES ASESORADOS
en diferentes industrias del Perú

+170

Yearbook 2021

+20

+12
Proyectos de debida
diligencia en derechos
humanos

Reportes y
Memorias Integradas
realizadas

Estrategias de
sostenibilidad
implementadas

+50

+10

+30

DESR
obtenidos

Premios obtenidos
4 Creatividad
Empresarial

Empresas capacitadas
en sostenibilidad y
derechos humanos

“La sostenibilidad requiere

01

transformación

GOBERNANZA

A través de estas cuatro áreas de

Toma de decisiones
y transparencia

trabajo, conectamos el propósito de

02
PRIORIZACIÓN
Gestión de riesgos
ASG

las organizaciones con el día a día de
sus actividades y cultura para generar
valor compartido y sostenido.”

PROPÓSITO DE
LA EMPRESA

04
Jorge Melo Vega

Presidente

MEDICIÓN
Evaluación, reportes y
rendición de cuentas

03
ACCIÓN
Iniciativas y alianzas
para el desarrollo

01

GOBERNANZA

02

PRIORIZACIÓN

• Comités de Sostenibilidad y Derechos Humanos

• Análisis de materialidad

• Políticas, estándares y procedimientos
corporativos

• Inteligencia social

• Capacitaciones corporativas

• Diagnósticos y estrategias de Sostenibilidad
• Postulación a estándares internacionales de
sostenibilidad
• Debida Diligencia en DDHH
• Gestión de riesgos ASG en la cadena de suministro
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ACCIÓN

04

MEDICIÓN

• Diseño y ejecución de proyectos sociales

• Memorias integradas y reportes de sostenibilidad

• Supervisión de iniciativas de impacto social

• Mediciones de reputación
• Evaluaciones de impacto social

01

01

SERVICIOS
RELACIONADOS
“La ruta de la sostenibilidad supone cuestionar
cómo estamos haciendo las cosas y muchas veces
demanda cambios que no serán posibles sin una
estructura de gobierno que apoye estas
decisiones.
Los Comités de Sostenibilidad son una
herramienta efectiva para acelerar la integración
de la sostenibilidad al negocio, impulsar
compromisos efectivos de largo plazo y garantizar
coherencia entre lo que la organización dice y
hace.”

Cecilia Benavides
Directora Ejecutiva de Responde

Comités de Sostenibilidad y Derechos Humanos
Actuamos como Secretaría Técnica de los Comités
responsables de la supervisión del desempeño
ambiental, social y de gobernanza de la empresa, ya
sea a nivel del directorio o ejecutivo.

Políticas, estándares y procedimientos
corporativos
Co-creamos políticas y procedimientos que definen las
pautas de conducta que empleados y grupos de
interés deberán seguir para una gestión sostenible.

Capacitaciones corporativas
• Sostenibilidad y estándares globales
• Evaluación de riesgos ASG
• Debida diligencia y derechos humanos
• Diseño, gestión y evaluación de proyectos.
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Comités de Sostenibilidad y Derechos Humanos

Asesoramos
a
las
empresas para establecer
el
gobierno
y
las
responsabilidades de los
miembros del Comité.

Asesoramos al Comité
para
establecer
los
objetivos, metas y el
respectivo
plan
de
acción.

Coordinamos el monitoreo
y reporte de avance de la
empresa
en
el
cumplimiento de su plan de
acción.

02
GESTIÓN DE RIESGOS

ASG

GESTIÓN DE RIESGOS ASG
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SERVICIOS
RELACIONADOS
“Las organizaciones que mejor gestionan la
sostenibilidad concentran los esfuerzos en los
temas más relevantes para sus operaciones y
grupos de interés.
Identificar las prioridades de gestión y
comunicación resulta esencial para lograr
estrategias más efectivas y una asignación de
recursos más eficiente. ”

Diagnósticos y estrategias de Sostenibilidad
Basados en estándares de sostenibilidad y los temas
más relevantes en el sector, establecemos un
diagnóstico de la gestión de sostenibilidad de la
empresa. Proponemos estrategias de mediano y largo
plazo que incluyan objetivos, metas e indicadores de
desempeño de la gestión ASG.

Análisis de materialidad
Asesoramos a las organizaciones en la identificación de
los temas ASG más relevantes para su gestión,
considerando los objetivos de la empresa y las
expectativas de sus principales grupos de interés.

Silvia Montesinos
Gerente de proyectos

Inteligencia social
Diseñamos procesos para identificar y caracterizar los
principales grupos de interés de las empresas, así
como los mecanismos ideales para su relacionamiento
y gestión.
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Analizamos las brechas de gestión de la
empresa por área

Identificamos las mejores prácticas de acuerdo a
estándares y rankings de sostenibilidad

Establecemos un Plan de Sostenibilidad para
mejorar la gestión de la empresa.

Crecemos con
nuestras
comunidades

International Petroleum Industry
Environmental Conservation Association

Cultivamos
talento
extraordinario

Somos el
mejor aliado
de nuestros
clientes

Actuamos
con
integridad

Pilar

Carbon Disclosure Project

Operamos de manera
responsable

GESTIÓN DE RIESGOS ASG

Diagnósticos y estrategias de Sostenibilidad

Tema específico

Objetivo de gestión

Conducta ética

Garantizar una cultura de integridad y un modelo de cumplimiento efectivo

Gobierno Corporativo

Garantizar un comportamiento diligente, transparente y responsable en la toma de decisiones.

Gestión de riesgos

Evaluar, controlar y mitigar los riesgos ASG como parte de la gestión integral de riesgos de la organización

Excelencia en los servicios

Fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado superando las expectativas de nuestros clientes

Productos sostenibles y resilientes

Consolidar la demanda para productos sostenibles

Innovación con nuestros clientes

Generar propuestas de valor específicas para las necesidades de cada tipo de cliente

Compromiso de nuestros empleados

Lograr un alto sentido de identificación y pertenencia del empleado con Pacasmayo

Atracción, desarrollo y retención del talento

Asegurar el talento necesario para liderar el cambio

Empleo futuro

Lograr una transición de empleo futuro eficiente y responsable

Desarrollo local

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestras zonas de influencia

Desarrollo de proveedores

Asegurar estándares de sostenibilidad en la cadena de valor

Seguridad y salud ocupacional

Liderar el estándar de seguridad en la industria

Emisiones

Reducir nuestras emisiones de CO2eq

Economía circular y residuos

Incrementar el volumen de residuos reutilizados en nuestras operaciones

Calidad del aire

Mitigar los impactos del material particulado en el aire

Protección de la biodiversidad

Proteger y rehabilitar la biodiversidad donde operamos

Gestión del agua

Gestionar nuestros riesgos e impactos sobre el recurso hídrico

ODS
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Gestión de Riesgos ASG

GESTIÓN DE RIESGOS ASG

Servicios relacionados:

Debida diligencia en derechos
humanos

Asesoramos a las organizaciones
para que realicen el proceso de
Debida Diligencia en materia de
derechos humanos, identificando los
riesgos reales y potenciales, y los
impactos
derivados
de
las
actividades de la organización.

Alineamiento a frameworks y
estándares internacionales de
Sostenibilidad (DJSI, RMI ,CDP,
TCFD, SASB, GRI)
Acompañamos a las empresas en su
postulación
a
estándares
internacionales de sostenibilidad.
Identificamos
las
principales
brechas respecto de los estándares
y elaboramos un plan de trabajo, a
fin de que las empresas gestionen
sus riesgos e impulsen la mejora
continua.

Gestión de riesgos ASG en la cadena
de suministro

Ayudamos a las empresas a
incorporar factores ASG en sus
procesos de evaluación, selección y
contratación de proveedores y
contratistas, a fin de abordar riesgos
con antelación y minimizar posibles
escenarios negativos.
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GESTIÓN DE RIESGOS ASG

Debida diligencia en DDHH: Nuestra hoja de ruta

01
01. COMPROMISO
• Declaración pública
• Estructura de
supervisión
• Recursos
• Incentivos alineados.

02
02. RIESGOS
YCONTROLES
• Identificación y
evaluación de riesgos e
impactos a los DDHH

03
03.CAPACITACIÓN
Y DIFUSIÓN

04. MECANISMOS
DE DENUNCIA

• Formación en DDHH para
trabajadores de la empresa

• Procesos formales para
recibir denuncias y realizar
investigaciones y acciones
correctivas.

• Planes de acción,
controles
y monitoreo

• Capacitación en DDHH
para proveedores de
mayor riesgo

• Traslado de estándares a
proveedores y contratistas.

• Difusión interna y externa
de los compromisos.

Los estándares internacionales de
referencia serán los siguientes:
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05. SUPERVISIÓN
Y REPORTE
• Mecanismos de
supervisión.
• Reporte de desempeño.
• Lecciones aprendidas

03

INICIATIVAS Y ALIANZAS

PARA EL DESARROLLO

03

SERVICIOS
RELACIONADOS
“Somos aliados estratégicos de nuestros
clientes, con quienes establecemos objetivos
claros, bajo un esquema sólido de trabajo e
indicadores de éxito al diseñar y ejecutar
proyectos.
Para las empresas sostenibles es esencial
revisar los resultados, contrastarlos con las
metas que se establecieron al inicio e identificar
oportunidades de mejora.”

Diseño y ejecución de proyectos
sociales
Acompañamos a las empresas en el diseño y
ejecución de proyectos alineados a sus
objetivos, a través de un enfoque de
innovación y centrados en el usuario.

Supervisión de iniciativas de impacto
social

Saadia Espinoza
Gerente de proyectos

Alineamos la gestión de los proyectos de
inversión social con los estándares y
expectativas de las empresas y su sector,
incentivando a la generación de valor
compartido en cada una de sus iniciativas.
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Diseño y ejecución de proyectos sociales

+ 3,400

ideas y proyectos
STEM convocados durante los 4 años de ejecución del
Programa Soluciones para el Futuro de Samsung,
beneficiando a más de 15 000 estudiantes de escuelas
públicas.

+ 1,000

emprendimientos
rurales alcanzados en 10 años de ejecución del
Programa Conectarse para Crecer de Movistar, el
cual logró identificar más de 10 000 emprendimientos
rurales.

04

EVALUACIÓN, REPORTES Y

RENDICIÓN DE CUENTAS
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SERVICIOS
RELACIONADOS
“Las empresas sostenibles comprenden que un
reporte de sostenibilidad trasciende al hecho de
reportar
información
del
desempeño
económico, ambiental, social y de gobierno de la
organización.
Para estas empresas, el reporte representa una
herramienta clave de gestión, que habilita un
proceso de mejora continua y permite fortalecer
el desempeño de la empresa.”

Memorias Integradas y Reportes de
Sostenibilidad
Acompañamos a las organizaciones en su proceso de
rendición de cuentas a través de la elaboración del
Reporte de Sostenibilidad o Memoria Integrada bajo los
lineamientos de la Global Reporting Initiative (GRI) y
estándares priorizados por las empresas

Mediciones de reputación
Medimos la reputación de la empresa a partir de
variables específicas definidas en el sector y que son
relevantes por los grupos de interés. Ello garantiza el
diseño de estrategias adhoc para alcanzar niveles
óptimos de reputación.

Elvira Aquije
Gerente de proyectos

Evaluaciones de impacto social
Medimos el valor extra financiero (social, ambiental y
económico) que genera un programa en relación con
los recursos invertidos, identificando el valor creado y
el retorno por cada unidad monetaria invertida.
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Memorias Integradas y Reportes de Sostenibilidad
Definición de la estructura de
contenidos y mensaje central

Tablero de control para el aseguramiento
de indicadores ambientales y sociales

Piezas adicionales de
comunicación: infografías

¿POR QUÉ

RESPONDE?

¿Qué dicen de nosotros?
“Cuando te hablo de ética viene Responde y me
dice ¿cuáles son sus objetivos o tu indicador?’,
hablamos de derechos humanos, y ellos te
dicen, ¿pero dónde están tus acciones de
debida diligencia? Entonces Responde nos
está ayudando a tener una gestión más
estructurada que permita garantizar lo que
decimos”.

“Muy destacables tanto la calidad del servicio,
como su proceso de análisis y entregable final.
El conocimiento técnico del equipo de
consultores es brillante”.

“Tienen mucha resilencia y creatividad para dar
solución a cualquier percance presentado
durante la ejecución de la consultoría”.

Cliente

Cliente

Cliente

“La empatía, la simpatía y el carisma que tiene
el equipo de Responde hace que conecten
incluso con las áreas más difíciles. Eso nos
ayuda a cumplir con los objetivos”.

“De a pocos nos están llevando de la mano
hacia dónde debemos ir. Este grupo humano
nos ha hecho comenzar a ver más allá”.

“Tienen
un
reconocimiento
profesional
indiscutible, pero tienen una calidad humana de
primera”.

Cliente

Cliente

Cliente

NUESTROS

CLIENTES

MINERÍA, ENERGÍA Y
PETRÓLEO

INMOBILIARIA, INFRAESTRUCTURA,
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

PESCA Y AGRO EXPORTACIÓN

BANCA Y FINANZAS

TELECOMUNICACIONES Y

CONSUMO MASIVO

TECNOLOGÍA

SALUD Y EDUCACIÓN

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
Y COOPERACIÓN

Es tiempo de responder, anticiparse y actuar.

Elvira Aquije

Silvia Montesinos

Saadia Espinoza

Gerente de proyectos

Gerente de proyectos

Gerente de proyectos

eaquije@responde.pe | +51 993938892

smontesinos@responde.pe | +51 953358567

sespinoza@responde.pe | +51 952267094

Avenida del Parque Norte 1160, oficina 401

Avenida del Parque Norte 1160, oficina 401

Avenida del Parque Norte 1160, oficina 401

San Borja, Lima, Perú

San Borja, Lima, Perú

San Borja, Lima, Perú

https://www.linkedin.com/in/elviraaquije/

https://www.linkedin.com/in/silvia-montesinos-1b464489/

https://www.linkedin.com/in/saadia-espinoza/

https://www.facebook.com/RespondeRyS
RespondeRyS

Av. Del Parque Norte 1160 of. 401
San Borja, Lima – Perú
(511) 223 2323
www.responde.pe

https://www.linkedin.com/company/responde/mycompany/
Responde

https://twitter.com/Responde_RS?fbclid=IwAR1zdUMDk_C_BCLX97HWOwVXFxR-MyPgL4H8aS3KbUmlsh9XBWbN-xYnrH8
@Responde_RS

