
 
 
 

 

 

Iniciativa del Indecopi en responsabilidad social clasifica a la final  
de los premios de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) 2018 

 
La iniciativa del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) denominada ‘El Indecopi Solidario 2017 – 2018’, clasificó a la 
final de la quinta edición del Premio ABE 2018. Este concurso es organizado por la Asociación de 
Buenos Empleadores (ABE), que busca premiar los aportes más notables de buenas prácticas 
laborales en entidades públicas y privadas. Los ganadores serán reconocidos el próximo 13 de 
setiembre. 
 
‘El Indecopi Solidario 2017 – 2018’ tiene como objetivo brindar apoyo social a poblaciones 
vulnerables de todo el Perú con limitaciones que condicionen su calidad de vida, tales como el 
acceso a la educación, productos de primera necesidad, servicios públicos, entre otros. Esta 
propuesta, además, cuenta con facilitadores a nivel nacional, lo que ayuda a la identificación de 
las necesidades prioritarias de las comunidades, no solo enfocándose en una problemática, sino 
que se adapta a las necesidades de cada región. 
 
Este año, los Premio ABE cuentan con una nueva categoría denominada “Promoción de 
Voluntariado de los Trabajadores”, a través de la cual buscan premiar las iniciativas más notables 
de buenas prácticas laborales desarrolladas en entidades públicas y privadas, orientado al 
desarrollo de las personas, su calidad de vida, sus comunidades y a la sociedad en general, 
ejecutado directa y voluntariamente por los propios colaboradores. 
 
El Premio ABE a la responsabilidad social Laboral es una iniciativa de la Asociación de Buenos 
Empleadores, de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), que busca 
reconocer y difundir las prácticas laborales más destacadas y dar relieve a los modelos de 
gestión más importantes de las empresas participantes, presentándolas como patrones de 
excelencia.  
 
De esta manera, se busca reconocer el mérito y liderazgo de empresas que se constituyen en un 
modelo a seguir. Finalmente, incentiva a que otras organizaciones mejoren constantemente sus 
prácticas laborales, por la adopción de estos buenos ejemplos. 
 
Con esta nominación el Indecopi reafirma su compromiso con la sociedad peruana, además de 
fomentar entre sus colaboradores el espíritu solidario con la convicción de que unidos podemos 
ayudar a más personas. 
 

Lima, 16 de agosto de 2018 

 


