
Impulsamos un futuro 
posible para todos

Gestión Social



2

Somos una empresa de consultoría 
con más de 18 años de trayectoria 
acompañando a las organizaciones en 
la gestión de sus desafíos ambientales, 
sociales, éticos y de gobernanza.

Somos un equipo 
multidisciplinario conformado 

por + de 35 profesionales 
de alto desempeño

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 consultora 

con mayor trayectoria            
del Perú



¿Cuál es nuestro 
propósito y enfoque 
en Responde social?



social

Nuestro propósito es generar 
valor compartido entre las 
organizaciones y sus grupos de 
interés. 

Y lo hacemos a través de 
soluciones innovadoras 
orientadas a la gestión de 
riesgos sociales, objetivos 
comunes frente al desarrollo u 
otras necesidades del contexto.
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Actualmente, los 
desafíos sociales que 
tiene una organización 
hacen relevante la 
orientación estratégica 
hacia los grupos de 
interés. 

Previene conflictos y desarrolla la 
legitimidad.

Genera sinergias y mayor confianza al 
multiplicar fuentes de aprendizaje e 
innovación.

Fomenta el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio.

Facilita una mayor atención a la gestión 
de los DDHH.

social
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Frente a ello, nuestro enfoque de trabajo determina 5 ejes de acción:

Propósito

Precisamos los objetivos 
de la estrategia de 

relacionamiento y creación 
de valor compartido.

01
Capacidades

02
Priorización

Identificamos principales 
demandas e intereses y 

planificamos las 
estrategias de 

relacionamiento con GGII.

03
Acción

Creamos valor con los 
GGII a través del 

desarrollo de actividades 
y proyectos de inversión. 

04
Medición 

Identificamos el grado de 
consecución e impacto de 
las iniciativas y proyectos 

de inversión.

05

social
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Sensibilizamos y dotamos 
de herramientas al equipo 
interno para fortalecer sus 
funciones y concretar sus 

objetivos.



Nuestras 
soluciones



1. Plan e Instrumentos de Gestión Social

2. Aseguramiento Social

Co-Diseñamos la planificación estratégica y 
lineamientos de gestión social basados en aspectos 
normativos, estándares globales y sectoriales, así como 
elementos corporativos.

Verificamos el alineamiento de la gestión social de una 
empresa con respecto a  las políticas, herramientas de 
gestión y/o estándares en el ámbito social.

Y las acompañamos a cerrar sus brechas con respecto 
a dicho cumplimiento. 

Algunos estándares globales 
y sectoriales que utilizamos:

social

01  Propósito
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Matriz de 
Desempeño Social

¿Sabes si el desempeño 
social en tu empresa se 
encuentra consolidado? 

¡Nuestra herramienta 
te lo cuenta!

8 dimensiones 
de análisis

1. Políticas y organización 
2. Capital humano
3. Caracterización de 
actores sociales 
4. Riesgos sociales

Alineadas a estándares 
globales y elementos 
normativos

Bajo una metodología 
de valoración 

Nuestra herramienta puede ajustarse a elementos de contexto, normativos y sectoriales de acuerdo al core de negocio de nuestro cliente 

Determina una gestion incipiente, en 
desarrollo o consolidada. 

social

5. Inversión social  
6. Participación ciudadana 
7. Seguimiento y 
evaluación 
8. Gestión de quejas y 
reclamos 

01. 

02. 

03. 
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1. Línea de Base y Diagnósticos sociales 

2. Mapa de Actores y Análisis de 
Percepciones

Caracterizamos el ámbito de intervención de las 
organizaciones a través de diversas variables 
socioeconómicas y/o de interés para el cliente, 
permitiendo potenciar su desempeño en el territorio.

Identificamos la postura de los actores frente a la 
empresa, plasmándolo en un mapa de interés, poder 
y posición. Y reconocemos sus percepciones, 
intereses, expectativas.

02  Capacidades
1. Capacitación en Gestión Social

2. Verificación de Competencias

social

Facilitamos la comprensión de información, 
experiencias y herramientas al equipo social 
para una mejor organización y ejecución de sus 
competencias y funciones. 
• Las capacitaciones pueden ser virtuales y/o  
presenciales. 
• Se utiliza metodologías innovadoras y 
herramientas interactivas

Caracterizamos las habilidades, conocimientos y 
actitudes de relacionamiento contrastándolas con 
las percepciones de los grupos de interés, para 
identificar oportunidades de mejora, nuevas 
actividades y potenciación de funciones y 
proyectos.  Priorización
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social

 Acción

1. Diseño, ejecución y supervisión de 
proyectos de inversión social

2. Gestión de espacios de participación
Diseñamos mecanismos de diálogo con grupos de 
interés para la presentación de propuestas, 
identificación de expectativas, rendición de cuentas, 
entre otros. 

Transformamos iniciativas en proyectos de valor 
compartido con los GGII, y  acompañamos su 
ejecución y/o supervisión en base a estándares 
globales y corporativos.
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Partimos desde el enfoque del Design Thinking 
para el diseño y gestión de proyectos



Los riesgos sociales son variables, pero responden a necesidades 
históricas, cambios del contexto y/o influencia de otros. Conocer las 
verdaderas razones te permitirá gestionar las  mejores herramientas 
para minimizar los riesgos. 

Nuestra solución integral te permitirá: 

social

Mapeo de Actores y Actualización de 
Riesgos Sociales

Estrategias de alineamiento de 
intereses

MINIMIZAR RIESGOS

Estrategias de colaboración y 
asociatividad

RELACIÓN UNO A UNO

Estrategias de seguimiento

MONITOREO

Estrategias de representación de 
intereses

MANTENER INFORMADOS

• Identificar a los grupos de interés que están alineados o no a tu 
estrategia.
• Reconocer a los actores clave con poder e interés en tu entorno u 
operación, que influyen en tus grupos de interés.
• Determinar si tus acciones de control frente a los riesgos sociales 
necesitan actualizarse.
• Estimar qué acciones se deben implementar para minimizar los 
riesgos y potenciar las oportunidades.

12

Matriz de poder e interés como parte de 
nuestro servicio

P
O

D
E

R

INTERÉS



1. Supervisión de proyectos
Acompañamos la gestión de los proyectos, asegurando 
una intervención que se alinee a los objetivos corporativos 
y necesidades del contexto, desde la mirada de gestión de 
riesgos y satisfacción de los destinatarios. 

2. Evaluación de proyectos
Acompañamos la gestión de los proyectos, asegurando 
una intervención que se alinee a los objetivos 
corporativos y necesidades del contexto, desde la 
mirada de gestión de riesgos y satisfacción de los 
destinatarios. 

3. Estudios de Reputación
Identificamos el nivel de reputación de la empresa en sus 
operaciones, a través de variables sectoriales y alineadas 
a los rankings reputacionales. Permite que la empresa 
conozca la valoración de sus grupos de interés directos. 

Modelo de Resultados de los Estudios 
de Reputación

social

05  Medición
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¿Tienes una 
consulta?

+50
CLIENTES ASESORADOS 

asesorados en Gestión Social

+15
PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 
diseñados, supervisados y/o evaluados.

Nuestra experiencia

+10 +30 +5 +7 
Empresas acompañadas 

en su gestión de 
relacionamiento y obras por 

impuestos

Diagnósticos, Mapeo de 
Actores e Identificación de 

Percepciones

Planes e Instrumentos 
de Gestión social 

elaborados. 

Estudios de Reputación y 
Aseguramiento que 

validan la gestión social
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Algunos proyectos
Asesoría de gestión 
social y 
comunicacional 
frente a una 
iniciativa privada del 
sector minero

Estudio del estado 
social, económico y 
político para la 
viabilidad del sector 
minero en Puno y 
Piura

Plan de Comunicación 
y Sensibilización de la 
Empresa Prestadora de 
Servicios de 
Saneamiento de la 
Región Piura  - EPS 
GRAU S.A. 

Diseño e 
implementación de un 
Programa formativo en 
Debida Diligencia, 
Derechos Humanos y 
Conducta Empresarial 
Responsable

Medición de la 
Intervención de la 
Cooperación 
Española en el 
Perú 2011

Planeamiento 
estratégico para 
organizaciones 
gremiales de la 
pequeña empresa 
peruana



¿Tienes una 
consulta?



Si requieres mayor información, necesitas una reunión para un servicio ad-hoc o que te 
enviemos una propuesta de servicios, no dudes en contactarte con nosotras:

dtoledo@responde.pe 

965 348 438

Diana Toledo
Coordinadora de proyecto

eaquije@responde.pe 

960 825 857

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

RespondeRyS

@Responde_RS

Responde

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

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

https://www.facebook.com/RespondeRyS


