Programa de Negocios
Competitivos 2021
El Programa

Antecedentes

• Su objetivo es contribuir a una mejor integración de las
MIPYME en una cadena de valor global sostenible.
• Esto se logra a través de la gestión y comunicación de
temas críticos de sostenibilidad para acceder a mercados
competitivos.
• De esta manera las MIPYME desarrollan una ventaja
competitiva a través de la sostenibilidad.
• Las empresas gestionarán y comunicarán sus impactos a
través del reporte de sostenibilidad con los Estándares GRI.

• El mayor impacto social y ambiental de las empresas ocurre en sus cadenas de suministro.
• La sostenibilidad se ha convertido en un factor de decisión importante de consumidores
alrededor del mundo.
• Grandes empresas globales mitigan su riesgo pidiendo a sus proveedores información de
sus impactos de sostenibilidad.
• La continua globalización de las cadenas de suministro representan una oportunidad para
las MIPYME.
• Cuando se trata de sostenibilidad, las MIPYME no saben qué gestionar ni cómo comunicar
sus prácticas

El GRI y sus Estándares
• El Global Reporting Initiative, GRI, promueve desde 1997 la transparencia de información como motor del desarrollo sostenible.
• El reporte de Sostenibilidad GRI es el más usado por empresas en todo el mundo, generando un lenguaje común a nivel global.
• Los Estándares del GRI incluye temas económicos, sociales, ambientales, y de gobernanza y está diseñado para ser usado por cualquier organización. Además, es
un bien público gratuito disponible en varios idiomas y actualizado regularmente.
• Existen más de 160 políticas en más de 65 países y regiones que toman al GRI como referencia en transparencia de sostenibilidad.
• El 73% de las 250 empresas más grandes del mundo, así como el 67% de las 100 más grandes de en 49 países, realizan reportes GRI.

Metodología del Programa
El reporte de sostenibilidad lleva a las MIPYME por un ciclo de mejora continua:
1.Se definen los temas según tamaño, sector, ubicación geográfica, y preferencias del cliente.
2. Se capacitan y acompañan en la elaboración de su reporte de sostenibilidad GRI hasta su publicación.
Gestión interna: permite identificar sus brechas en temas económicos, sociales y ambientales
Comunicación: fortalece lazos con sus grupos de interés y muestra su valor diferencial al cliente.
3.Con el reporte de sostenibilidad como diagnóstico, las MIPYME son asesoradas por distintos aliados
del GRI en cómo mejorar su desempeño en sostenibilidad en temas como producción limpia, formalidad
laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos, entre otros.
4.Las MIPYME planifican sus mejoras e implementan según el plan
5. El siguiente año vuelven a hacer el reporte para medir y evidenciar las mejoras realizadas

Resultados en Perú
•
•
•

•

El 2020 más de 400 MIPYME publicaron su reporte de sostenibilidad, todas ellas forman la
Red de Proveedores Responsables
Estas empresas redujeron costos de producción, aumentaron ventas, fortalecieron su
relación con trabajadores y clientes, y más.
Para acompañar el proceso de aprendizaje de las MIPYME se establecieron alianzas con
Centrum PUCP Business School, Programa SCORE de la OIT, Programa de Gobierno
Corporativo del IFC, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Gender Lab, y más.
Al 2020 se tienen alianzas con 15 organizaciones para llegar a más MIPYME, entre ellas:
Promperú, Programa Nacional Tu Empresa del Ministerio de Producción, Municipalidad
Metropolitana de Lima, Perú 2021 y Kunan.

Videoteca:
•
•
•
•

Programa (Gran empresa): http://bit.ly/grienperu1
Programa (proveedores): http://bit.ly/grienperu2
Reconocimiento 2019: http://bit.ly/grienperu3
Reconocimiento 2020: http://bit.ly/grienperu4
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