Nuestra Gestión Sostenible 2018
Somos una consultora en gestión de la sostenibilidad y del desarrollo
sostenible con 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con
organizaciones privadas, públicas, de la sociedad civil y cooperación.

Jorge Melo Vega
Presidente

+60 PROYECTOS
17 CONSULTORES
15 SECTORES
ATENDIDOS

"Sin duda se ha avanzado en la gestión sostenible en el país. Hoy, cada
vez más empresas nos reconocemos como agentes de cambio para
que, a partir de nuestras operaciones, maximicemos los impactos
positivos en la sociedad sin dejar de lado nuestros objetivos
empresariales. En este camino hemos ratificado la importancia de
trabajar en alianzas, con distintos sectores y organizaciones, a fin de
potenciar los aportes a la sociedad. Sin embargo, reconocemos también
que nos falta trabajar más para construir la legitimidad de nuestras
organizaciones: del Estado, del sector privado y de su trabajo en
conjunto. Ya no basta con grandes iniciativas y gestiones sociales.
Debemos trabajar para y por la institucionalidad en el país y como
resultado lograr avanzar en nuestros objetivos del desarrollo".

“Hoy el rol de las empresas ha cambiado. Se encuentran en el
centro de la solución de los principales desafíos sociales y
ambientales del país. Gestionar la sostenibilidad ya no es suficiente,
debemos integrarla en la estrategia e identificar las oportunidades
de negocio que conllevan. Hablar de desarrollo sostenible en el
Perú pasa por la generación de institucionalidad y es allí donde las
empresas pueden generar mucho valor. Solo reconociendo al
Estado y trabajando junto a él se logrará maximizar el impacto
positivo en los ciudadanos”.

Diana Méndez
Directora Ejecu�va

Nuestra Propuesta
Ayudamos a nuestros clientes a integrar la sostenibilidad en
la estrategia, cultura y operaciones, enfocados en establecer
relaciones de confianza con sus grupos de interés.

Nuestras Líneas de Acción
SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA
Estrategias y planes de
sostenibilidad
Diagnósticos del estado de la
gestión

En el Perú la sostenibilidad debe tomar en cuenta los desa�os de
nuestro país: ins�tucionalidad, formalidad, desarrollo de
ciudadanía, fomento del empleo digno e igualdad de
oportunidades.
En RESPONDE creemos que para alcanzar el desarrollo
sostenible es necesario que los sectores público, privado y social
trabajen en alianza, asumiendo un rol ac�vo para impulsar la
sostenibilidad y la responsabilidad social a par�r de su posición y
campo de acción.
Hoy trabajamos para que la sostenibilidad sea una forma de
ges�ón que parte de la esencia de las organizaciones. Asimismo,
buscamos que la ges�ón social logre la legi�midad de las
ins�tuciones y por lo tanto la mejor calidad de vida de los
ciudadanos. Este enfoque permite generar cambios
signiﬁca�vos y de largo plazo, asegurando que el impacto
posi�vo sea el máximo posible.

Diseño e implementación de
programas e iniciativas
Cumplimiento de estándares y
principios
Mapeo y gestión de grupos de
interés
Comunicación y rendición de
cuentas

GESTIÓN
SOCIAL
Diagnósticos sociales
Relacionamiento y diálogo
con comunidades
Programas del desarrollo
local
Capacitaciones y
fortalecimiento de la
gestión social

Desarrollo del talento
En Responde apostamos por la formación y el crecimiento con�nuo
de nuestro equipo. Por ello, inver�mos 186 horas en capacitación.

60%
100%

de nuestros colaboradores par�ciparon del
programa de capacitación para consultores
de nuestros colaboradores recibieron
evaluación de desempeño y feedback

Cultura SSO
Hemos impulsado mayores
medidas de seguridad y
salud ocupacional.

Nuestro Equipo
Nuestros consultores hacen posible que nuestros clientes logren
sus objetivos. Nuestra diversidad de especialidades y visiones
fortalecen nuestro trabajo.

20 Colaboradores
Mujeres
-30 años

Hombres
30-50 años

+50 años

17
100%

proveedores
de campo
contó con un
seguro contra
accidentes y/o
SCTR

Durante el 2018, no se
presentó ningún accidente
o enfermedad ocupacional.

Empoderamiento
de la mujer
El
rubro de la
sostenibilidad
cuenta
con un mayor número
de mujeres, por lo que
es fundamental para
nosotros impulsar el
liderazgo femenino en
Responde.
Mujeres en puestos
de liderazgo

100%
de cargos
gerenciales
ocupados
por mujeres

Nuestra
Generación de Valor
Promoción de la Sostenibilidad

Innovación y ges�ón del conocimiento
En Responde estamos preparados para acompañar a
nuestros clientes en este escenario de cambios, con miras
a un futuro más sostenible.

22.6%
Gremios y Asociaciones

Ar�culos

+10

Ar�culos
publicados

www.responde.pe/category/blog/

Cámara de Comercio Americana
del Perú.
Cámara de Comercio de España,
donde promovemos ac�vamente
el Comité de Sostenibilidad

Docencia
1 de cada 5 consultores en Responde ejerce
prác�cas de docencia relacionadas con la
sostenibilidad.

de nuestra cartera de
servicios son nuevos e
innovadores

Nuevos servicios en el 2018
Social Return on Investment
Dashboard de Sostenibilidad
Asesoría RobecoSam
Evaluaciones de Impacto
Inteligencia Social

Ecoeﬁciencia Energé�ca
Hemos reducido nuestro consumo energé�co:

12,938.90 kWh.
2017

12,174.90 kWh.
2018

Nuestros Clientes
Son grandes empresas privadas, Organizaciones sin ﬁnes de lucro,
Fundaciones, Estado y Organismos de Cooperación. En el 2018,
trabajamos junto con 33 clientes, quienes nos dieron su conﬁanza
para el despliegue de más de 60 proyectos.

Relacionamiento con el Cliente
Contamos con la conﬁanza para seguir creciendo con
nuestros clientes.

4.4

Índice de
Sa�sfacción

sobre una
caliﬁcación de 5

64%

Tasa de
Recompra

Clientes que
con�nuaron trabajando
con nosotros

Integridad y Conﬁdencialidad
La integridad y la é�ca son valores que caracterizan a
nuestros colaboradores y nuestro ejercicio profesional en
las consultorías.
100%

Colaboradores con
convenios de
conﬁdencialidad
Digitalización

Hemos migrado el
100% de nuestro
sistema de ges�ón de
proyectos y manejo de
información a la nube

100%

de proyectos
cuentan convenios de
conﬁdencialidad

Polí�cas Internas

Código de Conducta
Lineamientos internos de
trabajo
Polí�ca de proveedores y
compras

Información de Contacto
@ info@responde.pe

(51 1) 223-2323
www.responde.pe
Av. Del Parque Norte 1160,
of 401. San Borja, Lima - Perú

