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Que más personas se sientan orgullosas de 
su trabajo, dando lo mejor de sí y generando 
así, empresas con valores sólidos y más 
competitivas.

Propósito 
de ABE

El Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral 
es el reconocimiento más importante a la gestión de 
recursos humanos en el país. Tiene como objetivo 
premiar los aportes más notables de modelos de 
gestión, tomando en consideración el respeto a 
los trabajadores, el impacto tanto en la empresa 
como en la sociedad, y el alcance interno. Este 
reconocimiento es una iniciativa de la Asociación 
de Buenos Empleadores (ABE) de la Cámara de 
Comercio Americana del Perú (AmCham Perú). 

ABE está conformada, a la fecha, por 263 empresas 
que han adoptado las buenas prácticas laborales 
como una herramienta estratégica de gestión, 
comprometiéndose a que sus stakeholders también 
lo hagan.

¿Qué es el 
Premio ABE?
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Etapas del 
Premio ABE
El Premio ABE consta de seis etapas, en su 
ejecución anual:

1. Postulación 
(Primera semana de mayo)
En esta etapa se recibe toda la 
documentación relacionada a la 
participación: ficha de inscripción, 
declaración jurada, presentación del caso, 
anexos, entre otros.

2. Cierre de inscripciones 
(Tercera semana de julio)
Este es el plazo límite en el que ABE recibe 
la documentación.

3. Jurado de expertos
(Primera semana de agosto)
Este jurado se encarga de escoger, por cada 
categoría y de acuerdo con los criterios de 
evaluación, a los tres casos finalistas. El 
jurado de expertos está conformado por 
vicepresidentes, directores y gerentes de 
Recursos Humanos.

4. Auditoría a los casos finalistas 
(Segunda semana de agosto)
Esta auditoría es realizada por SGS y tiene 
como fin único corroborar la veracidad de 
los indicadores de gestión señalados en la 
presentación de los casos. 

5. Jurado final 
(Tercera semana de agosto)
Este jurado elige al ganador de cada 
categoría, tomando en consideración a los 
tres finalistas determinados por el jurado de 
expertos. Este jurado está conformado por 
gerentes generales y directores ejecutivos.

6. Gala de premiación 
(Segunda o tercera semana de setiembre)
En la gala se hacen públicos los casos 
ganadores de cada categoría.



1. 2. 4.3. 5.

Atraer a 
empresas 
grandes 
alineadas al 
propósito de ABE

Alcanzar el 
nuevo 
efecto 
"multiplicador"

Generación de 
conocimiento 
y espacios de 
socialización

Implementación 
de buenas 
prácticas

Reconocimiento 
a los mejores

ABE enfoca cada una de sus actividades en 
cinco dimensiones, con el fin de llevar a la vida 
su propósito. 

Esta publicación pertenece a la siguiente 
dimensión:

Generación de conocimiento 
y espacios de socialización
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Ganadores por Categoría

Ambiente de trabajo
Komatsu-Mitsui Maquinarias

Reconocimiento
Rimac Seguros y Reaseguros

Beneficios
La Positiva Seguros 

Vida saludable
Mariátegui JLT Corredores de Seguros

Beneficios
Liderman

Capacitación y desarrollo
Lucky

Empleabilidad
Alicorp

Gestión del desempeño
Liderman

Gestión del talento
PricewaterhouseCoopers

Personas con capacidades 
especiales 
Notaría Higa

Recompensa por 
desempeño
Rimac Seguros y Reaseguros

20
14
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Ganadores por Categoría

Ambiente de trabajo 
seguro e higiénico
Maestro

Personas con 
capacidades especiales
Supermercados Peruanos

Beneficios
Supermercados Peruanos

Reconocimiento
Virú

Capacitación en dirección 
Grupo Graña y Montero

Vida saludable
Telefónica

Capacitación y desarrollo
GyM

Compensación
Arca Continental Lindley

Desarrollo de personas
Sodexo

Empleabilidad
GyM

Flexibilidad laboral
Arca Continental Lindley

Gestión del conocimiento
Grupo Graña y Montero

Gestión del desempeño
Supermercados Peruanos

20
15



Historial de ganadores

Ganadores por Categoría

Ambiente de trabajo 
seguro e higiénico
Arca Continental Lindley 

Inducción
Arca Continental Lindley 

Beneficios
Orazul Energy

Personas con 
capacidades especiales
Tottus 

Capacitación en dirección 
Arca Continental Lindley

Reconocimiento
Scotiabank

Capacitación y desarrollo 
Supermercados Peruanos

Sucesión
Arca Continental Lindley

Compensación
CrediScotia Financiera

Vida saludable
Johnson & Johnson 

Comunicación interna
Banco de Crédito del Perú 

Desarrollo de proveedores
Milpo

Flexibilidad laboral
Statkraft

Gestión del conocimiento
CrediScotia Financiera

Gestión del desempeño
VisaNet Perú

20
16
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Ganadores por Categoría

Ambiente de trabajo 
seguro e higiénico
San Fernando

Inducción
Mifarma

Beneficios
UNICON

Vida saludable
Orazul Energy

Capacitación en dirección
Red de Energía del Perú

Reconocimiento 
Crediscotia Financiera

Capacitación y desarrollo
Teleatento del Perú

Comunicación interna
Supermercados Peruanos

Desarrollo del entorno
Supermercados Peruanos

Desarrollo de proveedores
Siderperu

Ética e integridad
Cencosud

Flexibilidad laboral
Osiptel

Gestión del desempeño
SGS del Perú

20
17



Ganadores por Categoría

Ambiente de trabajo 
seguro e higiénico
Orazul Energy

Igualdad de género
Scotiabank

Beneficios
Liderman

Inclusión 
IBT Group

Capacitación en dirección 
Interbank

Inducción
Corporación Primax

Capacitación y desarrollo
TASA

Reconocimiento
Mibanco

Compensación
Supermercados Peruanos

Vida saludable
SGS del Perú

Comunicación interna
OSINERGMIN

Voluntariado
Backus & Johnston

Desarrollo del entorno
Miranda & Amado Abogados

Ética e integridad
Mibanco

Flexibilidad laboral
CrediScotia Financiera

Gestión del desempeño
Financiera oh!

Historial de ganadores

20
18

17
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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