
Global Honor Entrepreneur Distinction 



Buscamos reconocer y empoderar a las empresas
alineadas a los objetivos del desarrollo sustentable de la
agenda 2020- 2030 de las Naciones Unidas.

Distintivo GHES 
PARA STARTUPS, EMPRESAS 
y ACADEMY



CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN 

Startup Empresas Academy

Por medio de una serie de evaluaciones (encuestas) verificamos la situación actual de tu empresa para aplicar a nuestro
distintivo.

Los parámetros a evaluar son:

*Factor Innovación
*Factor Responsabilidad Social-Ambiental.
*Factor Gobernanza y Transparencia.



IMPACTO:

• Medir la evolución de sus resultados para Identificar oportunidades de mejora
en la gestión integral de la empresa.

VENTAJAS COMPETITIVAS QUE 
OFRECE EL DISTINTIVO 

REPUTACIÓN:

• Medir la evolución de sus resultados para Identificar oportunidades de mejora
en la gestión integral de la empresa. 

COMERCIAL:

• Medir la evolución de sus resultados para Identificar oportunidades de mejora
en la gestión integral de la empresa.

• Aumenta las ventas al diferenciar sus productos y servicios de la competencia,
anticipa las tendencias y facilita el acceso a mercados globales.



Se obtienen mediante un proceso diagnóstico basado sobre indicadores revisados y avalados por
un Comité de Expertos en las diferentes categorías de participación, sustentados con evidencias
documentales.

Evaluamos la situación actual de tu empresa para aplicar a nuestro distintivo.

Nuestros parámetros de evaluación son:

* De 0 a 7 No califica
* De 7 a 12 Proceso de mejora
* De 12 a 15 califica para el distintivo

El diagnóstico del Distintivo, es una herramienta con afinidad a los principales lineamientos, normas
y estándares, nacionales e internacionales de Responsabilidad Empresarial, en los ámbitos de 
Innovación, Responsabilidad Social-Ambiental y Gobernanza - Transparencia.

Las  evidencias documentales que soportan las respuestas a las evaluaciones se clasifican en: 

· Manuales y procedimientos
· Evidencias de acción certificadas
· Politicas, códigos y reglamentos
· Reconocimientos de terceros
· Reportes públicos auditados externamente
· Reportes públicos no auditados

Importante. Toda la información se presenta exclusivamente en formato electrónico, a través del 
sistema destinado para responder el diagnóstico. 

PROCESO PARA 
LA OBTENCIÓN 

DEL DISTINTIVO 



LAS EMPRESAS QUE OBTENGAN EL DISTINTIVO RECIBEN 

Startups:
�Entrenamiento, vinculación empresarial, comunidad red
global de emprendimiento, firma declaración de
emprendimiento, participar en la Cumbre Latam, directorio
GHES.

Empresarial:
�Difusión dentro de red global, firma declaración
emprendimiento, participación congreso anual, acceso a base
de datos de Startups que participan en GHED.

Academy:
�Firma declaración emprendimiento, participación congreso
anual, comunidad red global de emprendimiento



Conformidad y confidencialidad

La información y evidencias documentales presentadas
enviados electrónicamente son verificadas por un
Comité Evaluador conformado para el proceso. Los
resultados son confidenciales y sólo se entregan al
representante de la empresa.

Las empresas que obtengan el Distintivo, recibirán
una licencia de uso que les permitirá ostentar el
elemento gráfico.

Validez del Distintivo



Global Honor Entrepreneur Distinction 


