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El Certfcado CRESE

El Certfcado CRESE está avalado por el Consejo Internacional del
Certfcado CRESE, A.C. conformado por académicos, empresarios, polítcos,
flósofos y expertos en sistemas de gestón y en étca empresarial.

Consejo Internacional del Certfcado CRESE, A.C.



El Certfcado CRESE

CRESE certfca:

Que las empresas tenen un sistema de autogestón de calidad
humana y responsabilidad social, basado en el respeto a la
dignidad de las personas y su desarrollo humano integral y
solidario.

CRESE se desarrolla con el personal de las empresas.  

Al menos el 10% del personal de las empresas que tenen la
Norma CRESE partcipan directamente en el desarrollo de la
calidad humana y responsabilidad social empresarial en
benefcio de la empresa y de sus grupos de infuencia.



Benefcios comprobados de CRESE

Corto plazo (0 a 1 año) Mediano plazo (1 a 3 años) Largo plazo (+ de 3 años)
• Genera compromiso y

entusiasmo en el personal
• Mejora la permanencia del

personal en las empresas
• Sintoniza al personal con los

valores de las empresas

• Mejora el clima laboral
• Promueve la unidad del personal

interno
• Mejora la productvidad y ventas
• Mejora la reputación de las

empresas
• Ayuda a mantener a las empresas

a fote en épocas de crisis

• Cohesiona a la empresa en
torno a una visión humana y
trascendente del trabajo

• Las empresas se sienten y
funcionan más con rasgos
familiares

• Mantene a las empresas
dispuestas a enfrentar nuevos
retos

La Norma CRESE, bien implementada, hace sinergia y/o integra las práctcas que ya existen en las empresas, en un

sistema que las humaniza (1), formaliza y ordena (2), mejorando su impacto en los indicadores de desempeño y en sus

grupos de infuencia.

Sin CRESE u otra metodología similar, las práctcas de calidad humana y responsabilidad social tenden a debilitarse

poco a poco, a desviarse de la estrategia de la empresa y a afectar los indicadores de productvidad, quizá sin advertr

que en el fondo se tene un problema de calidad humana y responsabilidad social.

(1) Con valores étcos universales 

(2) Con las prioridades estratégicas de la empresa

Benefcios



Mensaje del presidente del Consejo
Internacional del Certfcado CRESE, A.C.

Productvidad
No comento lo anterior por comentar, ni escribo sin fundamentos. Lo he
vivido, lo he palpado y puedo afrmar que fue una bendición para las
empresas donde esta Norma se implantó y para las personas que las
integran y haber hecho lo que hicimos provocó también la elevación de la
productvidad.

Impacto
Implantar esta Norma es traer vida más digna a las personas. Ellas mismas lo agradecen y se convierten en
promotoras del cambio, que en cada empresa ha sido Notable.  La vida en el trabajo es diferente, más humana,
el trato entre las personas más respetuoso y el bienestar generalizado es algo que llega a la organización que la
implanta, evidenciando un antes y un después.

Efectvidad
Como persona de empresa que ha tenido la oportunidad y la fortuna de implantar la  Norma CRESE, puedo
decir que no he conocido otro sistema que como éste logre aplicar efectva y directamente a las personas los
conceptos de Responsabilidad  Social.

Camilo García Marcos



El Certfcado CRESE
Empresas con sentdo humano

El Certfcado CRESE lo obtenen empresas y organizaciones mediante una auditoría
de certfcación basada en el estándar Norma CRESE.

Las auditorias son una revisión vivencial de pre-requisitos y requisitos de la Norma
CRESE, así como de aspectos crítcos que impactan el clima laboral de la empresa. 

El Certfcado CRESE se otorga con varias califcaciones o niveles: Empresa
Comprometda (60-69 puntos), Empresa Destacada (70 a 79 puntos), Empresa
Sobresaliente (80 a 89 puntos) y  Empresa Ejemplar (90 a 100 puntos).

El Certfcado no solo implica la creación de práctcas empresariales a favor de la
calidad humana, sino el reconocimiento de las que ya existen.

Quienes lideran, partcipan, motvan y/o facilitan la obtención del Certfcado CRESE
son reconocidos por los diferentes públicos internos y externos como promotores
del cambio que dejan huella en la empresa y como líderes de opinión en sus
distntos ámbitos de infuencia.



El Certfcado CRESE
Aportación Social

El 50% de los remanentes que se generan se donan para ayudar a los más
necesitados en el mundo del trabajo.

Taller de autoestma en la Central de Abastos de Toluca



Norma CRESE



Cronograma estándar 
Este proceso lo puede desarrollar cada empresa por su cuenta, con la ayuda
de www.plataforma-er.com  o solicitar la ayuda a un consultor certfcado

  Actvidades ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-
19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19

1 Sesión de inducción 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 Diagnóstco 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 
Consultoría: Capacitación,
Seguimiento, Mejora,
Motvación, Consejería.

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 Capacitacion para auditores
internos 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Auditoría interna 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 Programa Sembrando Valores 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

  Actvidades ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19
mar-

19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19

 Auditorías externas y
certfcación 16.0 0.0

 Total horas   4.0   8.0   3.0   3.0   3.0   3.0   3.0   3.0   11.0   11.0   3.0   3.0   19.0   3.0   80.0 

http://www.plataforma-er.com/


Estructura de la Norma



Numeralia del Certfcado CRESE 
Empresas con sentdo humano

• 11 años

• 162 empresas

• 4 países



Sanborns, Plantas Industriales

“Ya no es la mera consigna de generar riqueza económica, ahora
nos permite generar también riqueza humana, desarrollar mejores

personas e incluso mejores familias (Francisco Javier Gasca
Huerta)



Finaccess Servicios

"Finaccess como grupo nos da para vivir y La Norma CRESE nos
enseña cómo vivir“ (Luis Manuel Sanchez Carlos)



La Moderna

“Con la implantación de esta Norma ganamos todos, la empresa
obtiene una plantilla con gran compromiso y lealtad, y los empleados,

estabilidad y un ambiente de trabajo más humano y justo” (Ana
Gabriela Peralta, PALM Mexicali).



Certfcado CRESE
Empresas con Sentdo Humano

Consultores certfcados por el Consejo Internacional del Certfcado CRESE, A.C.
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