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En esta casa editorial estamos de celebración pues cumplimos 12 años ininterrumpidos 
de difundir la responsabilidad social empresarial en México así como de entregar los 
Premios GANAR-GANAR a la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable.

En el marco de nuestro décimo segundo aniversario, queremos hacer un alto en el camino 
para evaluar los logros alcanzados hasta ahora y replantearnos nuevas metas que contri-
buyan –como hasta ahora– al fortalecimiento de la acción social empresarial en el país.

Al momento de su lanzamiento, la revista GANAR-GANAR fue pionera en la difusión de te-
máticas que cada vez eran objeto de mayor interés por parte del mundo corporativo y que, 
hasta entonces, se encontraban circunscritas al ámbito de la consultoría especializada. 

Responsabilidad social, filantropía, cuidado del medio ambiente y desarrollo social eran 
entonces asuntos que cobraban relevancia al interior de las empresas, aunque se les veía 
todavía como iniciativas desarticuladas entre sí que nada tenían que ver con el negocio.

En la conmemoración del primer aniversario de la revista, nacieron los Premios 
GANAR-GANAR con la apuesta de fortalecer el reconocimiento de casos ejemplares 
e inspiradores en el sector empresarial.

Desde entonces, otros medios de comunicación y plataformas se han sumado al esfuerzo 
de construir una sociedad más informada e interesada en responsabilidad social. Nosotros 
mismos hemos diversificado la marca GANAR-GANAR y ahora contamos, además de 
la revista, con página de internet y canal de video. Al mismo tiempo hemos construido 
alianzas editoriales con medios como Red Empresarial, Proyecto 40 y Notimex así 
como con articulistas como Bernardo Kliksberg, que nos han permitido mantenernos a 
la vanguardia en el sector.  

Aunque con sus matices, hoy podemos decir que tanto el mundo empresarial como la 
ciudadanía en general perciben estos temas de una manera más estratégica. Y sin duda 
de gran ayuda han sido la comunicación, difusión y reconocimiento de la responsabilidad 
social.

Es por ello que celebramos el punto del camino en que nos encontramos, sin asumir que 
debamos aflojar el paso. Más aun, estamos quizá en el momento justo en que podemos 
disparar el alcance de lo conseguido, luego de haber captado la atención de todos los 
ámbitos y sectores, en mayor o menor medida.

El reto y nuestro compromiso es ahora entregar nuevos números y llegar a próximos 
aniversarios con una comunicación cada vez más fortalecida, que alcance incluso a 
quienes se mantienen incrédulos y escépticos de la responsabilidad social.
Finalmente, aprovechamos el espacio para agradecer a esos cómplices que nos hemos 
encontrado en el camino, entre los que mencionamos de manera enunciativa, mas no 
limitativa, a Cemefi, AliaRSE, USEM, JAP-DF, AFP-DF, Procura, Tras el Fondo, el Centro 
de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac Clares, Universidad ORT, el 
Gobierno de Mérida, a todos ellos y muchos más, nuestro profundo agradecimiento por 
contribuir a ser parte de esta historia invitándoles a que sigamos escribiéndola cada día. 

Cordialmente
Klaus Gérman Phinder

P R E S I D E N T E

www.facebook.com/RevistaGanarGanar @GanarGanar
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HUELLA SOCIAL 
LOS SECRETOS QUE 
DEBES CONOCER

GANAR-GANAR

La medición de la huella social por parte de las empresas les permite conocer 
las consecuencias de su operación y ejecutar medidas de mejora. No en 
vano grandes multinacionales ya no se conforman con realizar acciones de 
impacto en las comunidades sino que miden el impacto social que tienen. 

A pesar de ser una tarea compleja, empresas como Coca-Cola, Unilever, 
BBVA, Gas Natural Fenosa, Nestlé, Procter & Gamble, Heineken o Telefónica 
han entendido que conocer su huella social es un aspecto cada vez más 
relevante para sus grupos de interés, además de resultar una herramienta 
útil cuando se trata de comunicar su compromiso y aportación al desarrollo.

Entre otros beneficios que deja la medición de la huella social están que 
facilita el acceso a inversión responsable; atrae y retiene talento; permite 
obtener la licencia social para operar; contribuye a descubrir potenciales 
riesgos o nuevas oportunidades de negocio, y brinda información que ayuda 
en la toma de decisiones de la organización.

En concreto, por huella social se entiende el “conjunto de impactos que 
genera una organización sobre las comunidades locales, es decir, sobre 
las personas o grupos de personas que viven o trabajan en las áreas eco-
nómica, social o medioambientalmente afectadas por las operaciones de 
la organización”.
La definición aparece en el reciente estudio “Midiendo la huella social de 
las empresas”, de la organización ONGAWA, ingeniería para el desarrollo 
humano.

Claves a tomar en cuenta
Las metodologías existentes para la medición del impacto social, refiere el 
documento, son de diversa naturaleza y enfoque; sin embargo, el análisis 
de las que han tenido mayor aceptación permite encontrar factores comu-
nes que conforman “los elementos clave de la medición de la huella social”. 
Estos elementos clave son: 

Las imágenes de cortesía de este artículo fueron 
obtenidas de Shutter stock





1. Alineamiento estratégico. La empresa u organiza-
ción interesada en medir su huella social debe utilizar 
una herramienta o metodología que le ofrezca una 
guía sobre lo que debe realizar pero al mismo tiempo 
le permita cierto grado de flexibilidad en la definición 
del enfoque y los indicadores.

2. Participación de grupos de interés. Escuchar y 
entender a los grupos de interés en el proceso de 
medición de la huella social es fundamental para la 
empresa u organización, pues son ellos los que mejor 
conocen los impactos de la misma.

3. Apoyo de expertos externos. Involucrar a especia-
listas externos equilibra los posibles sesgos en que 
puede incurrir una organización cuando evalúa sus 
propios impactos. Además suelen aportar experien-
cia y capacidades complementarias que facilitan la 
medición de impacto.

4. Búsqueda de simplicidad. A la hora de medir la 
huella social, todas las metodologías recomiendan 
incluir sólo lo esencial: valorar qué resultados son 
más relevantes, plantear cómo medirlos y estudiar 
si el acceso a la información es posible y el esfuerzo 
abarcable.

5. Aproximación mediante cadenas de impacto. La
utilización de las cadenas de impacto o cadenas de 
causalidad está ampliamente extendida. Estas ca-
denas se basan en la “teoría del cambio” y plantean 
hipótesis sobre los resultados -deseados o no- que 
generan ciertas actividades así como sobre los impac-
tos a los que dan lugar esos resultados.

Tomar en cuenta estos indicadores permite garantizar 
una medición completa de la huella social, asegura 
ONGAWA.

¿Cómo medir el impacto?
Para medir los impactos sociales de las empresas y 
organizaciones existen múltiples propuestas y herra-
mientas. ONGAWA destaca seis de ellas y algunas de 
las empresas que las utilizan.

Poverty Footprint o Huella de la Pobreza, por ejemplo, 
fue desarrollada por Oxfam International y es utilizada 
por Unilever y Coca-Cola, entre otras. Esta herramienta 
permite evaluar el impacto socioeconómico de la acti-
vidad de la empresa, centrándose en la medición de 
resultados e impactos. Está diseñada especialmente 
para ser ejecutada en colaboración con una organiza-
ción no gubernamental o de la sociedad civil.

BBVA, Gas Natural Fenosa, Telefónica y Heineken 
aplican el Modelo London Benchmarking Group (LBG), 
una metodología que permite medir, gestionar, evaluar 
y comunicar las actividades de inversión de la empresa 
en la comunidad y funciona para entidades guberna-
mentales, privadas y del tercer sector.

Empresas como FedEx o Procter & Gamble utilizan 
Gemi Metric Navigator, desarrollada por la organización 
empresarial sin ánimo de lucro Global Environmental 
Management Initiative (Gemi). Su finalidad es facilitar 
la alineación de la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental con la estrategia de negocio de las 
empresas, mediante el desarrollo y la implementación de 
métricas e indicadores que den soporte a la estrategia de 
negocio de la entidad, ayuden a la toma de decisiones 
y contribuyan al éxito del negocio. 

El documento también explica el Retorno Social sobre 
la Inversión, herramienta que se basa en el análisis de 
costo-beneficio y es utilizada por organizaciones como 
FRC, Group Create Foundation CIC y Can Mezzanine. 
El Retorno Social sobre la Inversión es un proceso de 
comprensión, medición y comunicación de los valores 
social, medioambiental y económico de la organización; 
fue desarrollado por la Red Internacional SROI.

El marco de Medición de Impacto, desarrollado por el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble y que utiliza Nestlé, entre otras empresas, pretende 
facilitar a las compañías el análisis de su contribución 
al desarrollo de una comunidad, región o país y utilizar 
esta información para conformar su operación e inver-
siones a largo plazo. 

Finalmente, el Socio-Economic Assessment Toolbox 
mejor conocido por su sigla SEAT, fue desarrollado y 
es utilizado por el grupo minero Anglo-American, uno 
de los más grandes de su sector en el mundo. El obje-
tivo de este marco es identificar los problemas de las 
comunidades vecinas asociadas a las operaciones y 
proponer respuestas eficientes y sostenibles para su 
desarrollo, impulsando los impactos positivos y miti-
gando los negativos. 

Así pues, las empresas cuentan con varias opciones 
para fortalecer la comprensión, mejora y comunicación 
de su huella social. Involucrándose en ello podrán 
satisfacer las expectativas de clientes, sociedad civil y 
otros grupos de interés así como mejorar su reputación 
e imagen.l 
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LA CUANTIFICACIÓN 
DE LA RSE

1 Generalmente como una sola entidad resultado de una ponderación de indicadores independientes muy específicos.
2 El concepto de metro ha sufrido varias modificaciones, la primera fue que es la diez millonésima parte de la distancia 
entre el polo norte y el ecuador. Siendo la última en 1983 donde se establece que un metro es la distancia que recorre la 
luz en el vacío durante un intervalo de 1/299 792 458 de segundo. La definición previa de 1960 de la 11ª Conferencia de 
Pesos y Medidas era: 1.650.763,73 veces la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja del átomo del criptón 86.

Por Rodrigo Kambayashi
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La cuantificación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) posee un par de 
características que vale señalar como introducción: No es un tema reciente, no existe 
un consenso, está en constante cambio y, sobre todo, es muy discutible. Adoptado en 
el mundo bursátil estadounidense desde hace más de 20 años, esta cuantificación 
se encarga en dotar de una nota global de RSE a la empresa en cuestión1. Este 
parámetro o medición es principalmente utilizado para orientar la toma de riesgos 
bursátiles de los inversionistas con una etiqueta de ‘marketing social’. Es decir, 
algunos de los inversionistas prefieren poner dinero en una empresa socialmente 
más responsable que en una que no, siempre y cuando el riesgo sea similar. Pero 
¿Qué es exactamente y de dónde surge este fenómeno? ¿Esta cuantificación es 
precisa? ¿Quiénes la usan? ¿Sirve de algo? 

El uso social de la medición

Para contestar esas preguntas, me gustaría empezar con un re-
proche emperifollado: Nuestra singular obsesión con las medidas. 
La historia nos muestra con particular facilidad la importancia que 
han tenido, tienen y tendrán los números en cualquier dinámica 
social de nuestra sociedad. Este proceso de abstracción ha evolu-
cionado mucho, al punto que la utilización de estas convenciones, 
como su internalización y autoridad, son poco visibles en nuestra 
cotidianeidad. 

Sin embargo existe una parte que se nos escapa. Estos números 
que usamos todo el día son el resultado de un proceso largo 
y saturado de disputas. Un ejemplo, la definición de metro ha 
cambiado varias veces desde la adopción “final” del concepto2.

El desempeño y la cuantificación

Esta propagación de medidas, bajo la premisa de optimización 
que reinaba a finales de la década de los sesenta, trajo consigo 

38%
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la creación de los primeros indicadores de 
desempeño. Esta vertiente moderna de 
cuantificación ha sido particularmente bien 
recibida por una sociedad obsesionada con el 
rendimiento económico y financiero, al grado 
que se han establecido como una autoridad 
legítima que manipula tanto la cognición 
como la conducta de los utilizadores.

La RSE es parte de esta tecnocrática ob-
sesión. Desde la década de los 70, justo 
cuando empezaban las primeras investi-
gaciones empíricas formales de la RSE, la 
idea de atribuir un número a este fenómeno 
emergente sedujo a muchos investigadores. 
En plena discusión conceptual del término 
de RSE en 1975, Bowman y Haire publican 
un artículo donde intentan operacionalizar 
el concepto para atacar nuevos frentes 
conceptuales de la RSE. Aunque nunca pro-
pusieron una definición explícita de la RSE, 
los investigadores eligieron operacionalizar 
el concepto de RSE contando las líneas 
dedicadas a temas de responsabilidad social 
en los informes anuales de las empresas 
estudiadas. 

Desde aquel entonces, el desempeño de la 
RSE se instaló como parte del mainstream 
de la literatura académica. Este primer 
esfuerzo trazó un camino que hoy en día se 
distingue por sus múltiples y diversas aproxi-
maciones, mismas que dependen poco más 
o menos de la concepción de los autores que 
acuñan el término desempeño de RSE3 bajo 
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sus propias palabras. El desempeño de la 
RSE es la base teórica que permite hablar 
de una cuantificación de la RSE.

Tipología general de la cuantificación 
de la RSE

A pesar de que existen diferentes criterios 
que se pueden utilizar para segmentar estas 
iniciativas, tales como por asociaciones o 
lugar de aplicación, por objetivos, por fun-
ciones o por economías, me limitaré a hablar 
de grandes campos semánticos; hoy en día, 
distingo tres grandes aproximaciones: La 
primera, donde se mide el desempeño de la 
RSE principalmente al interior de la empresa; 
otra donde se intenta evaluar la relación de 
la empresa con sus stakeholders, es decir 
totalmente al exterior; y la tercera donde se 
intentan incluir ambos aspectos. 

El enfoque de evaluar cuantitativamente al 
interior de las empresas tiene sus orígenes 
cuando en 1990, los profesores de Harvard 
Kaplan y Norton, crean Balance Scorecard, 
(Cuadro de mando integral). Misma que 
será afinada mucho tiempo después para 
dar pauta a eso que conocemos por ahora 
como Sustainable Balance Scorecard donde 
se establece una relación cuantificable de 
las acciones individuales con los objetivos 
estratégicos de la empresa. Otro ejemplo 
sería la metodología de SA8000, sistema 
para el manejo de condiciones éticas sobre 
el lugar de trabajo a través de la cadena de 
valor, muy enfocado en temas de control 
financiero. A pesar de su gran aceptación, 
el gran inconveniente de estos métodos es 
que no toman en cuenta las consecuencias 
de la interacción de las empresas con su 
entorno en general. La empresa es vista 
como un sistema complejo pero cerrado. 
Este método preconiza el hecho de que la 
empresa pueda eximir de sus responsa-
bilidades básicas por el simple hecho de 
seguir con ciertas sugerencias de alguna 
referencia reconocida, sin que su calificación 
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global sea penalizada por sus interacciones 
“indirectas” y las consecuencias con su 
ecosistema social.

Una proposición opuesta de la cuantificación 
de la RSE, es por ejemplo la matriz4 utiliza-
da por los miembros de la USEM. Donde 
existen 24 áreas de acción con mínimos 
estipulados. Esta herramienta, más que una 
calificación global es un autodiagnóstico que 
sirve de apoyo para la toma de decisión. 
Es una herramienta de evaluación con 
tendencias subjetivas que toma en cuenta 
la interacción con todas las partes intere-
sadas e incluso con generaciones futuras. 
Es una buena herramienta de decisión que 
seguramente genera muchas discusiones 
fructíferas al interior de las empresas, sin 
embargo, este diagnóstico por sí solo carece 
de robustez al no poder señalar en qué lugar 
de la cadena de valor, y/o de la cadena de 
suministro, se generan los cumplimientos 
mínimos establecidos por este protocolo. 
La trazabilidad de las posibles fallas en el 
diagnóstico dentro de la matriz se vuelve un 
laberinto donde no se señala claramente el 
responsable, sino los afectados. 

Nuestros lectores podrán adivinar por qué 
dejamos al último la propuesta que incluye 
ambas visiones. No es por querer sorpren-
derlos pero también fue en EE.UU. cuando 
en la década de los 90 comenzaron a surgir 
agencias especializadas en la notación 
extrafinanciera de las empresas. Uno de 
los pioneros fue KLD, ahora MSCI5. Estas 
acciones son un reflejo del trabajo serio de 
un comité científico y de cómo se empiezan 
a crear no sólo metodologías más robustas 
y precisas, sino además que empiezan a ser 

3 Cabe señalar que es imposible adjudicarle un número a la RSE como tal, sino al desempeño de la RSE, tal 
como lo hicieron Bowman y Haire. 

4  De 8x3. http://www.usem.mx/archivos/contenido/articulointeres/Protocolo_2009_07_17.pdf
5  http://www.msci.com/



6 Muchas veces más de 200 y casi siempre de manera dicotómica: Cumple o no.
7 No es lo mismo calificar en términos de desechos ambientales a una empresa que se dedica a la extracción 
 de petróleo que a una consultoría de estrategia fiscal.
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compradas a altos precios para un mercado ávido de esta información. Sus metodologías se 
basan en la trinidad del mundo sustentable: Ambiental, Social y Gobernanza. Sin embargo, 
hubo un elemento que cambió radicalmente la escena. El ISO 26000, que a pesar de su fra-
caso por convertirse en norma, se convirtió en una referencia normativa. Otro claro ejemplo 
de qué tan complejo puede ser el evaluar un concepto multiforme por naturaleza bajo un 
mismo estándar. El ISO 26000 ahora convertido en guía, propone una calificación basada en 
una combinación no sólo de la cadena de valor de las empresas, sino también de las partes 
interesadas. Las dificultades de este tipo de metodologías son varias. 
1) El gran número de ítems a revisar6; 
2) La cantidad de información disponible; 
3) La veracidad de esta información, donde la mayoría de las veces la fuente principal resul-

tan ser los reportes públicos de las empresas, y que aún no es sujeta de verificación ni de 
penalizaciones de parte de ninguna representación pública; y 

4) La ponderación de cada ítem en función del sector de la empresa7, entre otras.

Muchos números y poca madurez

La literatura gris se esfuerza por poner anotaciones sin comprender el trasfondo de estas 
notas ni sus consecuencias. Al público le interesan promedios rápidos para juzgar y creer 
entender toda la realidad con una sola cifra (ver próximo número de la revista GANAR-GANAR). 
La cuantificación de la RSE es un tema poco explotado en Latinoamérica que merece más 
atención. La madurez del mercado financiero, así como la lejana intervención gubernamental 
en temas de finanzas y responsabilidad social son algunos factores que han influido en la 
propagación de estas medidas. La llegada del INPC sustentable es una batalla ganada en el 
campo. Es un buen comienzo.

En síntesis

Estas cuantificaciones son imprecisas por naturaleza, sin embargo hay unas más imprecisas 
que otras. Tristemente, se utilizan la mayoría de las veces en el mundo bursátil del primer 
mundo. Es una herramienta tan poderosa que sería peligroso hacerlo sin entender hasta 
dónde podrían estas cifras influir el mercado. 

Las metodologías formales, robustas y prudentes son un claro ejemplo de que este tipo de 
cuantificaciones podría ser útil, no sólo para los inversionistas, sino para el gobierno, para 
la fuerza laboral que busca trabajo pero sobre todo para el público en general. Imagínense 
conocer si el jabón que compramos proviene de una empresa que deforesta el amazonas, ¿lo 
comprarían aún?  Es evidente que a muchas de las grandes corporaciones multinacionales 
no les convendría ser calificadas. 

Yo sólo tengo miedo de que al final del día nos quedemos sin jabón.l
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Al menos 40% de la meta nacional de renovables 
depende de la energía eólica, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

El anuncio de hace unas semanas, sobre la 
inversión público-privada de 14 mil millones de 
dólares para construir parques eólicos en tres 
años, ratifica lo importante que resulta impulsar 
esta energía limpia en México. 

Si contrastamos este monto con los 5,100 mi-
llones de dólares destinados al desarrollo de 
proyectos eólicos entre 2004 y 2014, resulta casi 
el triple en la tercera parte del tiempo.

La Secretaría de Energía (SENER) reporta que, 
actualmente, las energías fósiles proveen 70% de 
la electricidad en el país mientras que la energía 
hidroeléctrica genera casi 20% y la eólica 4%; el 
resto lo producen fuentes como la geotérmica, 
nuclear y fotovoltaica.

El potencial eólico en México que prevé PwC (Pricewa-
terhouseCoopers) es de 20,000 megawatts para los 
próximos seis años, es decir, ocho veces la capacidad 
instalada actual (2,551 megawatts).

Así, la industria de las energías renovables y en particular 
la eólica registrarán un crecimiento exponencial; esto 
puede significar la debacle para algunos pero también 
nuevas y atractivas oportunidades para hacer negocios 
y alianzas para muchos otros.

Depende la forma en que empresas y organizaciones 
asuman el reto.

¿Creen, por ejemplo, que el gobierno no valora los 
esfuerzos que están haciendo algunas empresas para 
incrementar la capacidad instalada de energía eólica en el 
país? ¿O que olvida que son justamente las plantas eóli-
cas de una cadena minorista las que permitieron instalar 
las primeras cuatro estaciones de carga para vehículos 
eléctricos e híbridos en el Valle de México?

Corresponde a cada empresa y organización tomar desde 
ya la posición que mejor le permita aprovechar el viento 
a favor de la energía eólica o, al menos, buscar acomodo 
donde menos le pegue el aire. ¿Estarán listas?l

ENERGÍA EÓLICA
UN VIENTO A FAVOR 
QUE APROVECHAR

Por Klaus Gérman Phinder

Dentro de 10 años, 35% de la electricidad genera-
da en México provendrá de fuentes de energía 
limpia; por lo pronto esa es la meta establecida 

por el gobierno mexicano. Para lograrlo, la eólica juega 
un papel clave.
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ENERGÍA EÓLICA
UN VIENTO A FAVOR 
QUE APROVECHAR



EL RECICLAJE INCLUSIVO 
AMPLÍA SU RED DE SOCIOS 
EN AMÉRICA LATINA

GANAR-GANAR

La compañía global de bebidas se sumó 
a La División de Agua y Saneamiento 
del Grupo BID, el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Grupo BID, la 
Fundación Avina, la Red Latinoameri-
cana de Recicladores (Red-LACRE) 
y Coca-Cola Latinoamérica, organiza-
ciones fundadoras de la IRR en 2011.

Como nuevo socio de la IRR, Pepsi-
Co suma nueve proyectos regionales a 
la Iniciativa los cuales son parte de su 
programa de reciclaje “Waste to Wealth” 
(Creando Riqueza de los Residuos) que 
ha desarrollado por siete años. PepsiCo 

La Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo (IRR), de la que son socios fundadores Coca-Cola 
Latinoamérica, Fundación AVINA, Red-Lacre y el BID-FOMIN dieron la bienvenida a PepsiCo 
Latinoamérica como nuevo socio de la organización.

facilitará las inversiones claves, amplificando 
el mensaje de IRR, aportando recursos 
económicos y participando en el gobierno 
corporativo de la misma.

“No todos los días vemos que dos empre-
sas que compiten sin darse tregua alrededor 
del mundo deciden cooperar en apoyo de un 
fin común”, comentó el presidente del BID, 
Luis Alberto Moreno. “Que estos grandes 
rivales, Coca-Cola y PepsiCo, estén dis-
puestos a trabajar codo a codo para mejorar 
las vidas de algunas de las personas menos 
afortunadas de nuestra región habla de su 
compromiso con el desarrollo sostenible 
y ofrece un magnífico ejemplo para otras 
grandes empresas”.

Brian Smith, presidente de Coca-Cola en 
Latinoamérica, afirmó: “La sustentabilidad 
es parte de la esencia de nuestro negocio 
y Coca-Cola está comprometida con la 
creación de valor para las comunidades a las 
que prestamos nuestros servicio con orgullo y 
para el planeta del que todos formamos parte. 
El ingreso de un nuevo socio es un engranaje 
fundamental que genera sinergias e impulso 
a esta Iniciativa. También somos conscientes 
de que para tener éxito debemos asociarnos 
con ONG que compartan esta visión. Los 
avances de IRR en América Latina se nutren 
de nuevos actores que aporten experiencia, 
conocimiento y visión en la creación de mo-
delos sostenibles”.

De 2011 a la fecha, la IRR ha trabajado en 14 
países y actualmente cuenta con presencia 
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operativa en nueve países con seis proyectos estratégicos aproba-
dos y tres en ejecución que han beneficiado a 5,789 recicladores 
directamente, incluyendo a 27 gobiernos municipales.

De la misma manera la IRR ha incentivado la participación social, 
logrando que 1,027 personas participen en eventos regionales y 
nacionales de Reciclaje Inclusivo.

El presidente de PepsiCo Latinoamérica Bebidas, Luis Montoya, 
expresó la satisfacción de la empresa en unirse a esta iniciativa, dado 
que, “compartimos la visión y misión con la IRR y sus socios. Desde el 
2008, PepsiCo ha trabajado en varios programas de reciclaje inclusivo 
en la región bajo el programa Creando Riqueza de los Residuos. Nos 
complace este momento histórico en que unimos fuerzas con otras 
empresas líderes para apoyar el reciclaje en la región”.

En los últimos siete años, PepsiCo Latinoamérica ha trabajado con 
diferentes socios, incluyendo el BID, en programas de reciclaje 
llamados “Waste to Wealth”, cuyo objetivo es llevar soluciones 
de residuos sólidos que contribuyan a cuidar el medio ambiente, 
mejoren la calidad de vida y de trabajo de los recicladores y fa-
ciliten el desarrollo de mercados locales de reciclaje sostenibles.

Adicionalmente, la Alianza colombiana y la IRR anunciaron la 
puesta en marcha de un proyecto de alcance nacional en Colombia. 
La institucionalización del sistema de reciclaje inclusivo beneficiará 
a por lo menos 3,000 recicladores del país con acompañamiento 
técnico en planeación estratégica, prestación de servicio público 
de aseo, formulación de proyectos productivos para la cadena 
de valor y economías solidarias, gobernanza y comunicaciones 
organizacionales.

Para el desarrollo de este proyecto ha sido fundamental la parti-
cipación de actores públicos y privados. Al respecto, el presidente 
de Fundación AVINA, Sean McKaughan, expresó que: “La unión 
de varios actores de diferentes sectores que se complementan 
permite lograr una respuesta sólida que facilita el desarrollo 
de soluciones. Las cadenas de valor del reciclaje inclusivo, no 
estarían completas; ni serían sustentables, sin la actuación de 
las empresas aportando conocimientos, recursos y visión en la 
creación de modelos sostenibles”.

Por último, desde la Red-LACRE, Silvio Ruiz, secretario de la 
red latinoamericana, ha explicado que: “Este hito supone un reco-
nocimiento al trabajo que los recicladores realizamos y nos llena 
de satisfacción ver cómo, gracias a la colaboración de numerosas 
organizaciones, podemos prever una mejora en el sistema de 
gestión de residuos y un beneficio real para la sociedad”.

La IRR es un proyecto desarrollado conjuntamente por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación AVINA y Coca-
Cola Latinoamérica, nació en el 2011. Su objetivo es trabajar con 
actores públicos y privados en diferentes países de la región 
para crear las condiciones necesarias para la inclusión de los 
recicladores en los servicios de gestión integral de los residuos 
sólidos y la cadena de valor de reciclaje. Los socios del programa 
son la División de Agua y Saneamiento y el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del Grupo BID, la Fundación Avina, la 
Red Latinoamericana de Recicladores (Red-LACRE), Coca-Cola 
Latinoamérica y PepsiCo Latinoamérica.l
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El desafío
Nos encontramos en tiempos de incertidumbre y con un 
bajo crecimiento económico en la mayoría de los países 
del mundo. Bien sabemos que México no es la excepción. 
De los retos más grandes a los que nos enfrentamos, está 
el encontrar diferentes soluciones para hacerle frente a 
escenarios cambiantes y en ocasiones hostiles para las 
estrategias de algunas empresas. A través de un recorrido 
por distintas fuentes encontré que la búsqueda de venta-
jas competitivas hoy por hoy va más allá de las utilizadas 
comúnmente desde la década de los 90.

De las más novedosas e interesantes se encuentra la 
denominada “Ecosistema de la Salud” un área que pro-
pone lograr ventajas competitivas a través de individuos y 
poblaciones más sanos pues evidentemente incrementa la 
productividad, reduce costos de los cuidados de la salud 
y quizá lo más valioso aún; aumenta la calidad de vida de 
poblaciones enteras.

Dentro de este enfoque se toca el tema de las enfermeda-
des no transmisibles como amenaza. Estas enfermedades 
son la clave frente al análisis de riesgos y oportunidades 
económicas y de sustentabilidad. La salud de una población 
puede ser tan costosa debido a los tratamientos e incapa-
cidades laborales que lleguen al punto de poner en riesgo 
empresas, personas y comunidades.

Cito algunas cifras para dimensionar: En México 6.4 mi-
llones de personas refirieron haber sido diagnosticadas 
con diabetes en cualquiera de sus tipos (esta cifra podría 
representar el doble debido a que aparentemente la mitad 
de la población no se ha hecho pruebas de glucosa según 
datos publicados por la Federación Mexicana de Diabetes, 
A.C.) lo que a su vez representa un gasto de 3,430 millones 
de dólares al año en atención a esta enfermedad y sus 
complicaciones. 

También es importante considerar que el 16% de la pobla-
ción no cuenta con protección o servicios de salud, cifra que 
tendríamos que aumentar al gasto mencionado lo cual nos 
daría un total aproximado de 3,978.8 millones de dólares al 
año. El efecto negativo de estas enfermedades crónicas es 
innegable. Una población enferma tiene altos costos a nivel 
empresas, comunidades, personas y gobiernos. Según el 
reporte del Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud 
Pública de Harvard 2011, el impacto por enfermedades 
no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades 
mentales, será de 47 trillones de producción acumulada 
(producción total de un bien desde su introducción) lo que 
representará pérdidas entre los años 2012 y 2030 en caso 
de no hacer algo al respecto. 

La oportunidad
Aun cuando el desafío es grande, la creatividad humana ha 
jugado un papel importante en la evolución y muy proba-
blemente el reto sea aprovechado para crear caminos para 
resolver esto. La estrategia del “Ecosistema de la Salud” es 
compleja pero también está llena de oportunidades donde 
muy probablemente habrá empresarios y gobiernos que 
decidan invertir en infraestructuras robustas de prevención 
primaria para enfermedades no transmisibles. Podrían 
realizar esfuerzos para una calidad de vida saludable 
que demanda una particular atención. Ejemplo de ello lo 
da el Comité de Promoción de la Salud de Singapur que 
subsidia un aceite comestible para uso fuera del hogar, 
un movimiento que espera reducir el caso de enferme-
dades cardiovasculares. Por otro lado la Universidad de 
Columbia estima que China podría generar el 90% del 
retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) 
al implementar mecanismos de protección del aire y del 
agua para reducir los efectos de la contaminación en la 
salud. Esto supone mayores oportunidades para cientos 
de actores en esta gran cadena que puede convertirse 
en un círculo virtuoso de años de vida saludable como 
recurso para un continuo crecimiento económico para 
las futuras generaciones.l

ECOSISTEMA DE LA SALUD 
DESAFÍO Y OPORTUNIDAD PARA EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Por María Isabel Pérez Guerrero
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Fuente: federación Mexicana de Diabetes, A.C. findiabetes.org
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UN SECTOR ASEGURADOR 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

Por Paul Sánchez Aguilar

Un tema que es por demás trascendente, es la inminente aplicación del esquema 
denominado Solvencia II, el cual las aseguradoras de nuestro país habrán de 
aplicar en sus operaciones. Se establecerán requerimientos que buscan reducir la 
probabilidad de insolvencia de aseguradoras y reaseguradoras, además de reducir 
las probabilidades de pérdidas para los consumidores, así como de trastornos en 
la operación del mercado de seguros.

Un gran reto que tienen ante sí las aseguradoras es lograr mayores niveles de 
desarrollo en el mediano y largo plazos, y como consecuencia contribuir en el de-
sarrollo y estabilidad del sistema financiero del país.

La función que realizan las instituciones de seguros representa un compromiso de alto valor, dado que como 
entidad financiera administran una parte importante del patrimonio de las familias, personas y empresas.
La regulación y supervisión financiera por la que se rigen se enfoca en evitar insolvencias que puedan generar 

altos costos económicos y sociales. Se aspira a impulsar una adecuada conducta de mercado en protección de 
los intereses del público usuario.
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Cada vez más las aseguradoras están inmersas en 
ejercer su actividad basadas en acciones socialmente 
responsables, mientras que consumidores y ciudada-
nos exigen a gobiernos y empresas que aumenten la 
transparencia y la rendición de cuentas a la vez que 
demandan políticas, productos y servicios que reflejen 
los retos y oportunidades de un nuevo siglo.

De tal suerte que el propio gremio asegurador mexica-
no comulga con el recientemente impulsado Código de 
Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador 
Empresarial, que consiste en proponer a las empresas 
mexicanas de todos los sectores y regiones, sin distin-
guir su objeto social y si cotizan o no en un mercado de 
valores, un marco de mejores prácticas y de manejo de 
riesgos en materia de anticorrupción, que aplique tanto 
a las empresas como a las personas que se encuentran 
relacionadas con las mismas. 

Responsabilidad global
En junio de 2012, la Iniciativa Financiera del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP 
FI) presentó los “Principios Para la Sostenibilidad en 
Seguros”, en Río de Janeiro, Brasil, para apoyar los ob-
jetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible (Conferencia de Río+20). 

El acto de presentación fue organizado conjunta-
mente por la International Insurance Society y la Con-
federação Nacional das Empresas de Seguros Gerais 
de Brasil. 

Dicha presentación marcó el comienzo de esta iniciati-
va para promover la adopción y la aplicación de estos 
principios en todo el mundo.

Las aseguradoras que actúan como miembros u 
observadores en la UNEP FI son: Achmea, AEGON, 
Allianz, Argo Group, Aviva, AXA, Barbican Insurance 
Group, Bradesco Seguros, Brazilian Insurance Confede-
ration (CNseg), Chartis, CIGNA & CMC Life Insurance, 
Folksam, HSBC Insurance, ING, Insurance Australia 
Group, Interamerican Hellenic Insurance Group.

También figuran en esta posición: International Coo-
perative & Mutual Insurance Federation, Itaú Seguros, 
La Banque Postale, Lloyd’s, MAPFRE, Mitsui Sumitomo 
Insurance, Munich Re, RSA Insurance Group, Santam, 
Sompo Japan Insurance, South African Insurance 
Association, Sovereign, Storebrand, SulAmérica, Sun 
Life Financial, Swiss Re, The Co-operators Group, 
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Willis Group y 
XL Group.

Un paso adelante
En torno a los “Principios Para la Sostenibilidad en Segu-
ros”, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones 
Unidas (ONU) ha declarado que es un paso más de este 
importante movimiento para construir una economía 
verde, y que constituyen un marco de referencia para 

el sector asegurador en todo el mundo en el intento de 
hacer frente a los riesgos y oportunidades ambientales, 
sociales y de buen gobierno.

Al destacar la participación de las aseguradoras en 
temas sociales, Ban Ki-moon reconoce cómo éstas han 
colaborado con el Programa Mundial de Alimentos de 
la ONU para dar cobertura a pequeños agricultores y 
ganaderos de África, de forma que, si no llueve, estén 
cubiertos por una póliza antes de llegar a perder su 
última vaca o su último grano de maíz.

Refiere que el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, con la financiación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, se ha asociado con 
las aseguradoras para desarrollar derivados de energía 
eólica en México que cubren a un parque eólico en 
épocas en que escasea el viento.

Este tipo de esfuerzos tanto locales como globales, 
se han visto coronados con reconocimientos como el 
que otorga en nuestro país el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabili-
dad Social Empresarial en México (AliaRSE), porque 
las aseguradoras se han apegado al cumplimiento de 
4 ámbitos estratégicos en su diario proceder: Ética 
y gobernabilidad empresarial; Calidad de vida en la 
empresa (dimensión social del trabajo); Vinculación 
y compromiso con la comunidad y su desarrollo, así 
como el Cuidado y preservación del medioambiente. 
Basadas en este esquema las aseguradoras llevan en 
su estrategia de negocios este elemento diferenciador 
que representa una ventaja competitiva con resultados 
financieros viables.

Estas organizaciones están conscientes de los resulta-
dos positivos que trae consigo ser una empresa social-
mente responsable, que van desde generar relaciones 
de largo plazo con el personal; alinear las expectativas 
individuales con la empresa; incrementar la confianza 
de accionistas; facilitar acceso al financiamiento y ob-
tención de socios estratégicos, así como la atracción de 
inversiones. Y por supuesto, mejorar la imagen pública 
frente a sus grupos de interés aumenta la fidelidad de 
los clientes.l



ENTREGA DE CASAS 
A COLABORADORES AFECTADOS 
POR EL HURACÁN ODILE

En su oportunidad, Arnulfo Treviño, vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de esta empresa, reiteró la solidaridad de Cuauhtémoc 
Moctezuma por aquellos que sufrieron todo tipo de pérdidas, tras el 
paso de este meteoro en septiembre del 2014.

“Me siento muy complacido y honrado de ser yo quien, en nombre 
de Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México, haga entrega de 
las llaves de estas casas a ocho de nuestros compañeros que 
perdieron sus hogares. Esta entrega es resultado de un esfuerzo 
conjunto de muchos de los integrantes de nuestra organización, 
que muestran con acciones nuestra filosofía de buscar siempre 
un mejor futuro”, dijo el directivo.

GANAR-GANAR

Además de los apoyos en especie y donativos que en 2014 la compañía entregó a las autoridades de Los 
Cabos y La Paz para atender a la población afectada, ocho colaboradores de Cuauhtémoc Moctezuma en Los 
Cabos recibieron casas nuevas y 34 más reciben apoyos económicos para la rehabilitación de sus viviendas.

También dejó claro que con la entrega de los inmue-
bles, “se redondea el apoyo económico que se otorgó 
hace unos meses a 34 de nuestros compañeros para 
que repararan los daños parciales ocasionados en 
sus viviendas por el paso de Odile, y la entrega de 
donativos en especie para la población afectada en 
las comunidades de Los Cabos y en la Paz”.

El 26% de los recursos destinados para estos apoyos 
derivan de donativos voluntarios de los trabajadores. 
Ante ello, Arnulfo Treviño enfatizó: “Desde aquí, quiero 
hacer un reconocimiento a todos aquellos colaborado-
res de CM que, gracias a sus donativos voluntarios, 
hicieron posible que hoy las familias que lo habían 
perdido todo puedan gozar de una vida digna en un 
espacio seguro y tranquilo”.

Cuauhtémoc Moctezuma mantendrá su compromiso 
de apoyar a las comunidades que han sufrido las 
consecuencias de desastres naturales como el que 
azotó a la Península de Baja California, a través de 
la coordinación con autoridades y sociedad civil.l
 d

Como parte del compromiso permanente con su gente y con la visión de 
construir Un Mejor Futuro, Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken México 
(CM/Heineken México) entregó en Los Cabos las nuevas viviendas las 

cuales se encuentran ubicadas en el Fraccionamiento de Altamira en Cabo San 
Lucas. Fueron entregadas a los trabajadores gracias al esfuerzo conjunto de la 
familia Cuauhtémoc Moctezuma cuyos integrantes contribuyeron con donativos 
económicos por 400 mil pesos; a éstos se sumó un donativo de HEINEKEN 
por 50 mil euros, equivalente a 900 mil pesos, y recursos adicionales de la 
empresa que en total suman 4 millones de pesos.
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BALÓN DE LA EDUCACIÓN
EDICIÓN 2015
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Al presentar el ‘Balón de la Educación’, Gustavo Lara Alcántara, director general de Re-
laciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
destacó que “en Bancomer tenemos la convicción de que el impulso en materia educativa 
es fundamental para el desarrollo de México”.

Durante su discurso, Sofía Ize Ludlow, directora de la Fundación BBVA Bancomer, destacó 
que para el 2015 la Fundación destinará más de 400 millones de pesos a la educación, 
apoyando e impulsando a nuevas generaciones de jóvenes, incentivando el alto rendimiento 
académico y ayudando a aquellos que se encuentren en comunidades con necesidades 
económicas.

“En conjunto con el ‘Balón de la Educación’ se está realizando una campaña a través de 
nuestras sucursales, Bancomer.com y en nuestros cajeros automáticos, invitando a los 
clientes a donar al programa eje de educación que son las Becas de Integración ‘Por los 
que se quedan’, la Fundación BBVA Bancomer ve en estos proyectos de becas la posibili-

El balón, que es de nuevo diseño, estuvo presente en los 36 partidos de febrero en el torneo Clausura 2015 
de la Liga Bancomer MX, con la meta de generar conciencia de la importancia de la educación de niños 
y jóvenes.
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dad de contribuir con la educación de muchos jóvenes 
destacados que se ven afectados por la migración de 
alguno de sus familiares, evento que puede impactar en 
su formación académica y esa es la principal razón por 
la que extiende el apoyo económico a la preparatoria”.

Al finalizar su mensaje, Ize apuntó que la Fundación 
continuará colaborando con la Liga a través de di-
versas iniciativas como ‘GrassRoots’, las cuales son 
actividades donde se les enseña a los niños en diver-
sas comunidades de la República; valores asociados 
con el fútbol y la vida, “valores que como institución 
compartimos con la Liga”.

Alejandro Gámez director general de Voit destacó: 
“En esta ocasión VOIT tiene el honor de participar 
en conjunto con Fundación BBVA Bancomer y la Liga 
Bancomer MX en la presentación del ‘Balón de la 
educación’ y nos sentimos orgullosos de impulsar la 
educación en México haciendo de nuestros jóvenes, 
hombres y mujeres cada vez más preparados para el 
futuro porque invertir en conocimientos produce siem-
pre los mejores beneficios”. 

‘Por los que se quedan’ es una iniciativa social que 
contribuye a reducir la deserción escolar en México. El 
programa atiende a estudiantes que viven en condicio-
nes vulnerables, de alto rendimiento académico y que 

se encuentran en municipios expulsores de migrantes, 
en 20 estados del país. El programa cuenta con 17,400 
becarios activos en 159 municipios en 20 estados del 
país acompañados por 800 madrinas y padrinos (em-
pleados del banco) y hasta la fecha ha beneficiado a 
43,400 becarios.

‘Becas Adelante’ es un proyecto de continuidad que 
apoyará a los mejores becarios egresados del pro-
grama ‘Por los que se quedan’, procedentes en esta 
primera etapa de operación en 143 municipios y 18 
estados de la República Mexicana, hasta ahora se ha 
becado a 6,000 jóvenes.

La ‘Olimpiada del Conocimiento Infantil’ es un esfuerzo 
conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Cada año se entregan 1,000 becas en total por los 32 
estados de la República Mexicana, acompañados por 
980 madrinas y padrinos. El apoyo económico es de 
$1,000 pesos mensuales durante los tres años de la 
secundaria. El éxito de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil refleja un promedio global de los becarios su-
perior a 9.5 y una baja menos del .02% de la población 
en deserción escolar. Los 50 becarios más destacados 
de cada generación reciben de la Fundación BBVA 
Bancomer una ampliación de la beca por $1,200 
pesos mensuales, para los 3 años de bachillerato o 
equivalente.l
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¿TIENE OPCIONES DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

EL TERCER SECTOR?
Por Moisés Salinas Fleitman*

En las últimas décadas, el mundo ha evolucionado a pasos muy veloces en 
términos de ciencia, tecnología y globalización, sin embargo, en todo el 
planeta siguen existiendo sociedades, comunidades y grupos marginados 

que requieren de la ayuda de la Sociedad Civil. México no es la excepción a 
esta realidad; la pobreza, la desnutrición, la violencia, las adicciones, la falta de 
educación y la discapacidad entre otros, son solo algunos de los desafíos que 
encontramos día a día en nuestro país. Por ejemplo, el Índice para una Vida Mejor 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) coloca 
a México en los últimos lugares en áreas como educación, medio ambiente, y 
seguridad entre otros. 

*Dr. Moisés Salinas Fleitman, Rector Universidad ORT México

En la pasada década ha empezado a crecer, aunque 
muy lentamente, la oferta en las universidades del 
país.  La Universidad Anáhuac, por ejemplo, fundó 
la Facultad de Responsabilidad Social, que aunque 
está principalmente enfocada en Responsabilidad 
Social Corporativa, ha atraído importante número 
de alumnos de organizaciones de la sociedad civil.  
Otras universidades, como La Salle, empezaron 
a adaptar programas de administración para que 
respondan más adecuadamente a las necesidades 
de organizaciones sin fines de lucro. 

Una de las propuestas más interesantes e innovado-
ras en el área de profesionalización del sector social 
es la de la Universidad ORT México, que nace de la 
Red Internacional Educativa ORT, con presencia en 
más de 60 países y que es la primera institución de 
educación superior en Latinoamérica enfocada en 
programas del sector social, con una oferta acadé-
mica en áreas de administración y dirección social, 
así como programas de licenciatura y posgrado en 
medio ambiente, adicciones, educación y ética social. 

Poco a poco, estamos viendo en nuestro país, no 
solo que existe más conciencia y apoyo para desa-
rrollar una sociedad civil fuerte y dinámica, sino que 
vemos que emergen propuestas innovadoras como la 
Universidad ORT México, que nos ayudarán a tener 
un sector social que tenga un impacto significativo 
en la transformación positiva de nuestra sociedad y 
nuestro país.l

Estudios internacionales como los realizados por la Universidad 
John Hopkins y la OCDE, indican que la sociedad civil organiza-
da podría ser un factor central en la mejora de esos problemas 
sociales y el bienestar de nuestro país. No obstante, nuestro 
país también está en los últimos lugares internacionales en el 
desarrollo de nuestro tercer sector: en México no solo es difícil 
registrar, operar, y conseguir recursos para una organización no 
gubernamental (ONG), sino que prácticamente no existen opciones 
de formación profesional.  Hay solo un puñado de programas en 
Administración Social, o en rubros como prevención de adicciones, 
educación ambiental, derechos humanos o gerontología.  No cabe 
duda que uno de los más importantes factores para el éxito de una 
organización es la formación de su capital humano, y por ello, la 
falta de oferta académica en estas áreas es un gran obstáculo para 
el desarrollo del sector social. Mas aún, existe una percepción, 
mayormente errónea, de que no hay trabajo bien remunerado en 
organizaciones sociales, de hecho, el sector social ha experi-
mentado un crecimiento sostenido de más del 7.8% anual en los 
últimos años, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), hoy en día emplea más de 1,200,000 personas. 
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PROMOVER EL BALANCE 
ENTRE VIDA Y TRABAJO
UN DEBER DE LAS EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

Por Diana Castro

De acuerdo con el “Better Life Index” de la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE, 2014), de todos los 
países que integran la OCDE, México es el 
segundo país con menor puntuación en cuanto 
al balance entre vida y trabajo con tan sólo 2.6 
puntos en una escala que va del 0 al 10. Y es 
que aunque pareciera ser una decisión indi-
vidual cuánto tiempo se le dedicará al trabajo 
y cuánto a la vida personal, termina por ser 
también una consecuencia de las decisiones 
de los empleadores.

Mientras en otros países como Japón, que 
se legisla la posibilidad de que el tomar va-
caciones se convierta en una obligación, en 
México estamos muy lejos de llegar a eso ya 
que los conceptos de eficiencia están ligados 
a la cantidad de tiempo que se le invierte al 
trabajo dejando de lado la calidad del mismo; 
si bien, ambos van de la mano, no es una regla 
que las personas que trabajan una mayor 
cantidad de horas sean las más productivas. 
Más allá de la cantidad se encuentra la cali-
dad, y ésta la deben propiciar las empresas 
internamente.

“En México la gente trabaja 2,226 horas al año, 
cifra mayor que el promedio de la OCDE de 1,765 
horas; casi el 29% de los empleados tienen un 

horario de trabajo muy largo, cifra mucho mayor que el 
promedio de la OCDE de 9% […]” (OCDE, 2014)
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El papel de la Empresa Socialmente Responsable
Lejos han quedado los tiempos en los que sólo un grupo 
de la población asumía la responsabilidad de proble-
mas y situaciones sociales que necesitaban atención. 
En pleno 2015, el papel que juegan las compañías en 
cuestión de desarrollo abarca más allá del crecimiento 
económico y vela por un crecimiento social compartido. 
Desde la creación del distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) tomó en cuenta como una de las cuatro líneas 
estratégicas de la Responsabilidad Social la calidad de 
vida en la empresa, y como parte de ésta el balance 
entre la vida y el trabajo. 

Pese a que aún no se ha logrado la generalización 
de prácticas que atiendan esta necesidad, el panorama 
no es completamente negativo, ya que existen empre-
sas que han optado por generar un ambiente laboral 
flexible y con calidad de vida en el trabajo, potenciando 
la eficiencia de sus colaboradores y permitiéndoles 
trabajar en un contexto relajado. Estas empresas son 
reconocidas no sólo dentro del ámbito empresarial, 
sino que también poseen una imagen positiva entre la 
sociedad. Durante el 2014, la Revista Forbes México 
publicó un ranking de “Las 25 empresas con el mejor 
equilibrio entre vida y trabajo”; entre las que destacaron 
y ocuparon los primeros lugares de la lista se encuentran 
Colgate-Palmolive, The Ritz-Carlton, BBVA, H&R Block 
y Wegmans.

No cabe duda que en México se viven distintas 
realidades en este tema, sin embargo, el ámbito em-
presarial, desde su área de Responsabilidad Social, 
debería generar las condiciones adecuadas para que 
sus colaboradores puedan tener la libertad de elección y 
mejorar su equilibrio entre vida y trabajo. Algunas de las 
prácticas más usuales que abordan esta temática son 
la adecuación de días de recreación, la implementación 

Fuentes:
CEDIS. (2004). “La Responsabilidad Social Empresarial: Una prioridad en el mundo empresarial moderno.” Obtenido de http://www.cepal.org/celade/
noticias/paginas/8/12168/respempresarialglobal.pdf
La Jornada, (2015) “Japón legisla contra la adicción al trabajo”. Obtenido de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/06/japon-legisla-contra-
la-adiccion-al-trabajo-688.html
OCDE. (2014). Better Life Index. Obtenido de http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/
Revista Forbes México, (2014) “Las 25 Empresas con el mejor equilibrio entre vida y trabajo”. Obtenido de: http://www.forbes.com.mx/las-25-em-
presas-con-el-mejor-equilibrio-entre-vida-y-trabajo/

de instalaciones para realizar ejercicio físico, un horario 
laboral flexible, la institucionalización del home office, 
entre otras. Cabe señalar que los beneficios no son 
únicamente para los colaboradores, sino que también 
las compañías obtienen parte de la implementación de 
este tipo de prácticas. 

Beneficios para todos
Mucho se ha hablado acerca de lo que la empresa 
debe hacer por el colaborador, sin embargo, ¿qué 
obtiene a cambio la compañía? Entre los beneficios 
que destaca el Cemefi para la empresa a través de la 
implementación de prácticas que mejoren la calidad de 
vida en el trabajo, se encuentran una “mayor producti-
vidad del personal y la empresa, reducción de costos 
de operación, aumento del rendimiento financiero de 
la empresa, capacidad de atraer y retener a un perso-
nal de calidad, aumento en el compromiso, empeño 
y lealtad del personal, disminución de ausencias y 
tardanzas del personal, personal más capacitado y 
entrenado y una mejor imagen ante los empleados, 
clientes, proveedores.” (CEDIS, 2004, pág. 6)

El balance entre vida y trabajo debe estar al alcance de 
todos y ser equitativo, tanto en el diseño de las políticas 
como en la práctica de las mismas sin diferenciar ni dis-
criminar el acceso a estos beneficios procurando siem-
pre fomentar el trabajo digno y respetar la dignidad de 
la persona. No siempre quien trabaja más es quien más 
produce, es labor del sector empresarial poner cartas 
en el asunto y homogeneizar esta práctica. A través de 
la aplicación de políticas ligadas a la Responsabilidad 
Social, se puede mejorar el bienestar de las personas 
y de la empresa, lo que repercutirá en el beneficio más 
grande para todos: un mayor crecimiento y desarrollo 
integral para el país.l
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En Microsoft sabemos que los jóvenes son los protagonistas en generar 
cambios reales y reconocemos en la tecnología un facilitador, no sólo en sus 
vidas sino también en su entorno, provocando un impacto real en México.

Nuestro compromiso con la comunidad y en especial con los 
jóvenes mexicanos, se sustenta en la articulación y amplificación de 
esfuerzos comunes con nuestra red de socios y aliados ofreciendo 
acceso tecnológico, herramientas y habilidades, a través de nuestro 
portal www.tupuedesmexico.org, que pone a disposición 30 programas 
e iniciativas de acceso gratuito. Entre éstos se incluyen cursos de 
programación (www.yopuedoprogramar.com) que han ayudado a más 
de 560,000 jóvenes mexicanos a desarrollar el pensamiento lógico-
matemático y nuevas capacidades de análisis y resolución de problemas, 
y que favorecen su desarrollo a nivel personal y profesional.

Hemos establecido una red de 256 Centros YouthSpark (centros 
comunitarios de acceso tecnológico), donde los jóvenes acceden a los 
programas e iniciativas antes mencionadas, participando en algunos casos 
en entrenamiento y capacitaciones presenciales en soluciones tecnológicas, 
empleo, educación y  emprendimiento; “contribuyendo así a despertar y 
fortalecer el genio emprendedor entre los jóvenes, generando círculos virtuosos 
de creación de oportunidades, innovación, realización e inclusión”, en palabras 
de Jorge J. Vega- Iracelay, Director Senior de Ciudadanía Corporativa.

“En Microsoft aspiramos a que más jóvenes sean la chispa del cambio 
en sus familias, sus comunidades y en nuestro país, por lo que ponemos 
nuestra tecnología de punta en manos de los mexicanos para ayudarlos 
a realizar su máximo potencial”, Juan Alberto Gonzalez Esparza, Director 
General de Microsoft México.

Reconocemos que falta mucho por hacer, sin embargo los resultados 
e historias de vida transformadas, nos indican que estamos en el 
camino correcto. 

Para sumarte visita:
www.tupuedesmexico.org | www.yopuedoprogramar.com 

www.office365ongs.com | www.elevemosmexico.com

@ElevemosMexico /ElevemosMexico

Microsoft YouthSpark TÚ puedes

#YoPuedoProgramar 

Microsoft, generando 
oportunidades para 
los jóvenes.

Fundación Coca-Cola, a través de su campaña “Cálido Invierno” y como 
parte de su compromiso con el bienestar de las comunidades, entregó más 
de 2,000 cobertores y ropa en 10 comunidades de la Sierra Tarahumara; 
una zona afectada por las bajas temperaturas donde el termómetro puede 
alcanzar los -15 °C en los meses de invierno.

“Los programas de Fundación Coca-Cola buscan brindar apoyo a las 
comunidades con mayor necesidad como parte de nuestro compromiso 
de contribuir al bienestar integral del país y de los mexicanos ya que sabe-
mos que no se puede hablar de un negocio sustentable sin comunidades 
sustentables”, señaló Vivian Alegría, directora de Asuntos Comunitarios y 
Fundación Coca-Cola. “Esta iniciativa es posible gracias a la participación 
y compromiso constante de nuestros colaboradores quienes demuestran 
año con año su apoyo para reunir cobertores y ropa para apoyar a las co-
munidades que enfrentan condiciones de clima extremo”, concluyó. 

Las comunidades beneficiadas fueron Bajío de Koechi, Bakochi, El Ran-
chito, Koechi, Mesa de los Surcos, Norogachi, Rekuzachi, Rikeachi, Santa 
Cruz y Totorichi. Además de esta campaña, Fundación Coca-Cola realiza 
otras iniciativas sociales durante el año para beneficiar a las comunidades 
como “Día de Reyes”, a través de la que colecta de juguetes para diver-
sos albergues escolares indígenas que la Fundación apoya desde hace 
15 años; “Día del Niño”, enfocada en la recaudación de piñatas y dulces 

para celebrar su día; y “Verano Útil”, 
iniciativa que reúne útiles escolares 
para el regreso a clases de miles de 
niños impulsando así su desarrollo. 

La iniciativa “Cálido Invierno”, en la 
que participan activamente los cola-
boradores de Coca-Cola de México 
a donar ropa y cobertores para 
quienes enfrentan una situación de 
clima extremo en el norte del país, 
es una muestra más del compromiso 
de Coca-Cola por generar una dife-
rencia positiva en las comunidades 
en las que está presente y ser parte 
de las soluciones que propicien el 
desarrollo integral de las personas.l

UN CÁLIDO INVIERNO 
GRACIAS A FUNDACIÓN 
COCA-COLA
Sus colaboradores reunieron cobertores y ropa para familias que enfrentan una 
situación de clima extremo en el norte del país.
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La comunidad de Totorichi también fue beneficiada por la entrega de cobertores 
y ropa como parte de la campaña “Cálido Invierno” de Fundación Coca-Cola.
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En la actualidad, 32 millones de mexicanos mayores de 15 años 
se encuentran en condición de rezago educativo, 16 millones no 
lograron concluir la secundaria, 10 millones dejaron inconclusa 
la primaria y 5.4 millones son analfabetos. 

Ante esta realidad, el director general del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), Alfredo Llorente Martínez 
y Salvador Villalobos Gómez, presidente del Consejo de la 
Comunicación, firmaron un acuerdo de colaboración, en el que 
se comprometieron a impulsar tanto la lectura como la escritura. 

De acuerdo con lo explicado en conferencia de prensa, la meta 
de esta alianza es lograr que en los próximos 4 años, un total 
de 2.2 millones de mexicanos sean alfabetizados y que 4.9 
millones de personas, logren terminar la educación básica. 

“El saber leer y escribir aporta tanto a la construcción del de-
sarrollo con equidad, como a la dignificación de las personas 
en lo individual” aseguró Llorente, y dijo que el fin primero y 
último de esta alianza es combatir el rezago, la desigualdad y 
la construcción de una mejor sociedad. 

Al respecto, Salvador Villalobos aseguró que desde hace 4 
años, el Consejo de la Comunicación se ha unido a la labor 
de invitar a las personas a leer, sin embargo y con la firma de 
este convenio con el INEA, se refuerza la postura de buscar un 
México lleno de lectores y el compromiso de lograr un país con 
mejores niveles educativos. Aseguró que para lograr resultados 
exitosos, es vital redoblar esfuerzos. 

FIRMA DE ACUERDO A FAVOR 
DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
Un país analfabeta, es también un país vulnerable

Por Pam Quibec

“Se ha logrado mucho, pero falta todavía mucho por 
hacer. Hay que obsesionarnos por lograr un país de 
lectores, también hay que lograr que quienes no saben 
leer, alcancen este derecho”, dijo. 

Entre las acciones que se incluyen en este convenio, 
está el arranque del reto INEA “Yo sé que puedo leer 
más” el cual busca que cada centro del Instituto Nacional 
de Educación para Adultos alcance el millón de horas 
anuales de lectura y al cual podrán sumarse usuarios, tra-
bajadores, colaboradores y familiares a fin de promover 
el hábito de la lectura. Durante el evento de lanzamiento 
de la campaña, se encendió el cronómetro contabilizador. 

De igual manera y con la firma de este convenio, el 
Consejo de la Comunicación se comprometió a reforzar 
la campaña: “Diviértete Leyendo” misma que como ha 
venido haciendo desde hace varios años, busca con-
cientizar a la población sobre el valor y la importancia 
de la lectura. 

Además, y con el lema Lo que importa está en tu 
cabeza ‘Aprende, Lee y Enseña’, el Consejo de la Co-
municación, el INEA y personalidades del mundo del 
espectáculo y deportivo, dieron arranque a la campaña 
de comunicación masiva que inundara las calles de toda 
la República Mexicana y diferentes medios de comunica-
ción, buscando hacer un eco en la ciudadanía.l
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Asimismo, se instaló el primer banco de 
germoplasma en la comunidad de San 
José del Rincón, Estado de México, el cual 
guarda una colección de semillas y plantas 
regionales que se pueden conservar por 10 
años para garantizar la seguridad alimen-
taria de esa comunidad, al tiempo que se 
protege el patrimonio cultural y natural de 
la zona Mazahua.

Para el 2015, el programa en escuelas de 
“Saber Nutrir” tiene como metas:
• Sumar 1 millón más de horas de educa-

ción alimentaria impartidas
• Ampliar su cobertura al estado de Yuca-

tán y 
• La construcción de 80 invernaderos y 3 
  comedores en comunidades

Grupo Herdez y Saber Nutrir están segu-
ros de que las metas para el 2015 serán 
posibles gracias al apoyo de las diversas 
marcas participantes como Aires de 
Campo®, Almejito®, Barilla®, Blasón®, 
Búfalo®, Carlota®, Del Fuerte®, Doña 
María®, Embasa®, GoGo Squeez®, 
Herdez®, Kikkoman®, McCormick®, 
Nair®, Nutrisa®, SPAM®, Truvía®, Vesta® 
y Yemina®.l

Grupo Herdez anunció que su programa “Saber Nutrir” es uno de sus programas de 
responsabilidad social que superó la meta del 2014 tras acumular 3,137,293 horas de 
educación alimentaria y beneficiando a más de un millón de niños en 1,385 escuelas 
en México.

Saber Nutrir tiene como objetivo mejorar los hábitos de alimentación en los niños de 
nuestro país a través de dos líneas de acción: 

• Proyectos productivos en comunidades rurales 
• Jornadas de educación alimentaria en escuelas primarias en zonas urbanas.

El programa en escuelas primarias opera a través de brigadas de nutriólogos y chefs 
que visitan las escuelas durante una semana involucrando a 42,072 maestros y 674,198 
padres de familia en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí y Sinaloa.

Como resultado del programa en comunidades, en los últimos dos años, este pro-
grama construyó 444 proyectos productivos en 10 comunidades rurales en la zona 
Mazahua beneficiando a más de 250 familias con la implementación y construcción 
de 69 silos para guardar granos, 106 cisternas, 97 gallineros, 71 invernaderos y 101 
estufas ecológicas, contribuyendo así a mejorar el estado de nutrición presente en 
60% de los beneficiados.

Además, a través del programa de “Padrinos de Saber Nutrir”, los colaboradores 
proporcionan mensualmente complementos alimenticios a los niños en estado de 
desnutrición crónico para alcanzar su peso correcto. Este programa es supervisado 
por nutriólogos que bimestralmente dan seguimiento al estado nutricional de los niños.

Con el objetivo de potenciar los resultados que persigue “Saber Nutrir”, en septiembre 
de 2014, se firmó un acuerdo de colaboración con ChildFund México, organización 
internacional enfocada en el desarrollo y protección de la niñez a través de estimulación 
temprana, promoción de estilos de vida saludables y una correcta alimentación. En tan 
sólo cuatro meses se han realizado 338 diagnósticos nutricionales y siete sesiones 
de capacitación a facilitadores de las mismas comunidades.

MÁS DE TRES MILLONES DE HORAS EN 
EDUCACIÓN ALIMENTARIA

GANAR-GANAR
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SEGUIMOS SIENDO UNA 
EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

Ética y transparencia

ISA Corporativo implementó una cultura 
organizacional manteniendo una filosofía basada 
en la honestidad, respeto, lealtad y actitud 
positiva mediante la difusión y cumplimiento de positiva mediante la difusión y cumplimiento de 
un Código de Ética entre sus colaboradores para 
una mejora de los procesos operativos y de 
convivencia. Cuenta con un Manual Corporativo 
para transparentar las operaciones de la empresa 
entre sus accionistas y colaboradores.

Ambiente

ISA realiza acciones para reducir el impacto ISA realiza acciones para reducir el impacto 
ambiental dentro y fuera de la organización.

En 2014 disminuyó sus emisiones de CO   en más 
del 22% y llevó a cabo el reciclaje y/o reutilización 
de más de 4 toneladas de materiales como 
cartón, lonas impresas, viniles, periódico, papel 
archivo, PET y aluminio.

Apoyo a la Comunidad

En 2014 las contribuciones de ISA en materia de En 2014 las contribuciones de ISA en materia de 
responsabilidad social superaron los 30 millones de 
pesos, con lo que se logró beneficiar a más de 1 
millón de personas. Mediante el donativo de 
espacios publicitarios se generaron más de 685 
millones de impactos en campañas de bienestar 
social, educación, cultura, salud y medio 
ambiente.ambiente.
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Por Eloy Rodríguez Alfonsín y Klaus Gérman Phinder
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Entrevista con el Consejo Editorial 
de revista GANAR-GANAR

A doce años de estar en circulación, con gran orgullo presentamos una entrevista especial a 
nuestros consejeros editoriales, quienes con su gran talento han recorrido junto a nosotros 
este interminable camino: el de difundir la Responsabilidad Social Corporativa en nuestro país.
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¿Cómo se percibe al día de hoy la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE)? 
El gran reto de la empresa en esta materia es no confundir. La respon-
sabilidad social empresarial no únicamente trata de llevar a cabo un 
programa. Es decir, la RSE no es el programa puntual que la empresa 
mantiene para generar un beneficio social. La empresa, (el empresa-
rio), debe entender a la RSE como un eje que atraviesa y cruza toda 
la organización; yo he identificado que existen 10 grandes líneas o 
ejes que la RSE debe observar y cuidar para que la empresa pueda 
decir que está actuando de una manera socialmente responsable. 

Estos ejes te los puedo resumir de una manera muy simple, diciéndote 
que la empresa debe tener conciencia en temas de medio ambiente o 
de sus obligaciones patronales para con sus trabajadores. Además, 
tiene que tener una clara responsabilidad sobre sus obligaciones 
fiscales y conciencia sobre todo lo que implican temas de ahorro de 
energía y sostenibilidad. Por supuesto, debe tener una idea precisa 
de lo que es el concepto de remuneraciones justas y con ello digo que 
debe tener determinados  los precios y márgenes correctos con los que 
se debe operar en el mercado. Es vital que tenga definida su acción 
comunitaria, aquí me refiero a su programa, proyecto o convicción de 
una función o labor puntual de responsabilidad social; el de regresar 
a su comunidad algo de distintas maneras. Por supuesto debe tener 
congruencia. Debe aplicar, difundir sus valores y trabajar fuertemente 
con ellos, es esencial que tenga un código de ética y, finalmente, debe 
de tener buenas prácticas comerciales. 

Yo diría que una empresa que no actúa en este sentido o en estos 10 
ejes, puede tener un programa de responsabilidad social empresarial, 
pero no creo que se pueda considerar como una empresa socialmente 
responsable. Opino que allí está el compromiso de todos los que 
creemos en esto. Debemos difundir y concientizar a las empresas. Me 
parece muy bien que tengan proyectos puntuales, pero definitivamente 
la RSE va mucho más allá de un programa.

¿Es la RSE provechosa para las empresas?
Sin duda. Podría decirte, que es a plenitud. Para que una empresa 
sea plena en temas de responsabilidad social empresarial, debe 
estar actuando con responsabilidad social en todos los ámbitos. 
Quien no lo está haciendo en todas las esferas, no puede ser pleno 
y ese es el concepto que se debe difundir. Ese es el verdadero reto 
que tenemos las organizaciones públicas y las publicaciones como  
GANAR-GANAR.

En tu experiencia, ¿qué sucede cuando dos empresas se fu-
sionan y cada una cuenta con un proyecto de responsabilidad 
social empresarial distinto? 
He tenido la oportunidad de participar en decenas de fusiones y de 
adquisiciones en este proceso como alguien creyente de los temas 
de responsabilidad social y con gran satisfacción me ha tocado ver 
que cuando una empresa tiene un programa muy puntual y éste es 
absorbido o fusionado por otro consorcio que no lo tenía, el programa 
prevalece. También he visto casos en que las dos empresas operaban 
proyectos sociablemente responsables y es cuando el tema se podía 
tornar muy complejo porque la gran decisión se presenta de manera 
ineludible: ¿con cuál nos quedamos? Debo decirte que en estos casos 
han conservado ambos programas. 

Con mi larga trayectoria en este campo, en el que he participado 
en más de 100 transacciones que han implicado compra-venta de 
empresas, nunca me ha tocado una en la que como producto de la 
fusión se halla perdido o desaparecido el programa de responsabilidad 
social, creo que existe el interés ya que se han venido llevando bien 
estas prácticas, y perdurarán.

¿Qué opinas respecto a la comunicación de la Responsabilidad 
Social?
Yo creo que hay que seguir impulsando y estimulando todo esfuerzo 
que proyecte y comunique este ámbito y sus acciones, hoy más que 
nunca. 

Vivimos en una ciudad en la que nos vemos envueltos en muchos 
temas que han hecho más conflictiva la convivencia social. A mí me 
parece que promover o difundir también lo bueno que está haciendo 
la comunidad y cómo la misma sociedad civil está actuando en forma 
significativa, buscando temas de bienestar común, es algo fundamen-
tal para la evolución de nuestra ciudad y sobre todo, de nuestro país. 

Sinceramente creo que uno de los esfuerzos más valiosos y re-
conocidos y que ha ido ganando un espacio no sólo en el mundo de 
las empresas que actúan con responsabilidad social sino del mismo 
público, es debido a todo el esfuerzo que la revista GANAR-GANAR 
viene conduciendo en sus distintos formatos; desde su medio impreso, 
pasando por su participación en redes sociales, su inclusión a medios 
tradicionales como la radio y la televisión con GANAR-GANAR TV. 
Creo que este es un ejemplo del esfuerzo conjunto que este medio 
en particular ha ido consolidando y ganando un liderazgo y un respeto 
de la sociedad. Creo que por eso es hoy el medio más reconocido, el 
más respetado y sin duda, el que más contribuye a este esfuerzo de 
difusión y de comunicación.l

Lic. Jorge Aguilar Valenzuela
Consejero
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¿Desde su experiencia cómo ha evolucionado México en temas de Responsabilidad Social?
Más que hablar de evolución, me parece vital explicar que lo que México ha aportado a la Responsabilidad Social son 
muchos principios y concepciones a favor del desarrollo social. A veces hablan de que hay menor filantropía o mayor 
número de filántropos en otros países, pero lo importante son las concepciones éticas y filosóficas que podemos tener. 

¿De qué manera un servicio público puede dedicarse a lo privado?
Lo privado es lo que va a crear lo público. Es decir, el hombre es un ser social, pero empieza asociándose y luego se estruc-
tura políticamente. Por lo tanto es la sociedad la que aporta fuerza para poder integrar una ciudadanía con justicia social. 

¿Cree usted que en la política hay cabida para las organizaciones civiles? 
Yo creo que la política es un ámbito de servicio diferente que se ha relacionado con las fuerzas sociales prevalentes. En 
cambio las actividades de las organizaciones solidarias, son éticas, están tratando de unificar bajo principios humanísticos 
integrales. 

¿Cuál considera que es la contribución de una revista como GANAR-GANAR? 
El gran tino de esta revista, es haber recogido todos estos principios y de haber apostado desde su inicio en, por un lado, 
fomentar la productividad con justicia social y por otro en decidir divulgarlo. 

Esta publicación con información puntual, causa un gran impacto sobre todo frente al empresario responsable, esa 
es su gran aportación como medio.l 

Lic. Fernando Castro y Castro. 
Asesor de Fundación Miguel Alemán, A.C.
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Loreto García Muriel
Directora Ejecutiva de Cultura Organizacional 

y Educación Financiera de BANAMEX

El tema de la Responsabilidad Social sigue avanzando, ¿cómo 
has visto la evolución de este tema con el transcurso de los 
años y qué tan importante es la comunicación? 
Creo que la difusión es una de las partes medulares para promover 
en nuestro país un espíritu totalmente responsable. Ustedes me 
preguntan que cómo ha avanzado la responsabilidad social y yo 
creo que los mexicanos tenemos una generosidad que está a flor 
de piel, lo acabamos de ver en el accidente del hospital Materno 
Infantil aquí en Cuajimalpa, donde la gente se volcó a ayudar. 
Tenemos esa filantropía innata, pero nos hace falta la sistemati-
zación, una fusión mucho más organizada y profesional. Es decir, 
creo que la buena voluntad es maravillosa, pero no basta para ser 
un país realmente solidario y comprometido. En ese sentido, para 
mí es muy esperanzador ver que cada vez mayores empresas, 
mayores corporativos, pero también pequeñas y medianas empre-
sas, fundaciones, organizaciones civiles se avocan a construir un 
mundo más equitativo. 

¿Cómo sientes tú la evolución de la sociedad civil organizada 
en México? y ¿qué tendencias le ves al país en las nuevas 
formas de participar en empresas sociales? 
Este tercer sector está creciendo a pasos agigantados, así como 
el despertar de la conciencia de los ciudadanos, y no va a haber 
nada ni nadie que los eche para atrás. Cada vez la sociedad está 
más consciente de que nos toca participar, de que no podemos 
deslindarnos de responsabilidades y esperar a que el gobierno, 
la empresa, las instituciones o las personas con un gran poder 
adquisitivo sean las únicas que pudieren aportar. 

La conciencia de ciudadano se va formando cada vez con 
mayor solidez. Si me preguntas que qué me gustaría que su-
cediera a futuro, pues me gustaría que nuestro trabajo no fuera 
aislado, que no existieran esas divisiones tan pronunciadas entre 
el sector privado, el sector social y el sector público. Creo que en 
el momento en el que no nos veamos como entes aislados, sino 
que se encuentre una corresponsabilidad y una sinergia entre los 
tres sectores, allí los resultados se potencializarán. Si podemos 
lograr acciones sinérgicas y no nos sentimos unos alejados de los 
otros y compitiendo, con eso, se logrará que en México haya una 
responsabilidad social compartida, corresponsable. 

Y es allí donde entra el tema de GANAR-GANAR. ¿Cómo crees 
que se construye ese binomio? 
En una vida equitativa, digna, todos ganamos. No podemos seguir 
existiendo en un mundo donde unos ganan y otros no y ese es un 
pensamiento que está muy inserto en las culturas, no sólo en la 
nuestra y que radica en la idea simplísima de: “Para que yo gane, 
tú tienes que ganar”. A mí me encanta el título de esta publicación, 
GANAR-GANAR porque engloba tanto el mecanismo como el 
pensamiento que subyace a cualquier acción. 

¿Cuál crees que ha sido la aportación de la revista en estos 12 
años de trabajo ininterrumpido?  
Creo que la difusión en este tipo de mecanismos impresos, redes 
sociales, electrónicos, medios de comunicación la encuentro 
fundamental por cuatro razones. En primer término porque yo soy 
una creyente de que el difundir buenas prácticas nos hace mucha 
falta en México. Estamos muy acostumbrados a ver lo negativo y a 
sentirnos a nivel nación el último lugar en todo. En el momento en 
que difundimos prácticas exitosas, lo que hacemos es demostrar 
a la población que sí se puede, que existen prácticas que pueden 
ser replicables en diferentes lugares y entornos, pero sobre todo 
que tienen resultados positivos. 

Esta revista lo que hace es difundir, poner al alcance prácticas 
replicables y por el otro lado creo que el reconocimiento y la gratitud 
son dos de los sustantivos que pueden elevar más el ánimo, el 
quehacer y la disposición de la sociedad. En ese sentido podemos 
a través de estos medios, tanto la revista como el canal de videos 
de GANAR-GANARTV, contagiar un espíritu de solidaridad, de 
responsabilidad, de cercanía y ese espíritu de romper las barre-
ras de la individualidad. Entonces para mí, la divulgación es algo 
que debemos fomentar cada vez más en el país. Creo que hay 
muchas personas que merecen ser reconocidas por su labor y 
en ese sentido yo reconozco a GANAR-GANAR por su labor de 
difusión, como un medio de aprendizaje, como un medio educati-
vo en cuanto a que el compromiso social es una labor cotidiana, 
ineludible, inevitable y me pregunto ¿qué más sentido puede tener 
la existencia si no es el de servir?l
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¿Cómo crees que ha sido la evolución de la RSC en los últimos años en términos de comunicación?
Hace 15 años organicé un evento que se llamaba “El negocio de lo social y lo social en el negocio” la gente se 
preguntaba de qué trataba; invitamos a algunas empresas que empezaban a hacer lo que hoy día es tan conocido 
como la RSE, en ese entonces recuerdo que estaban gratamente sorprendidos. 

Hoy me da gusto que esto sea parte de la vida moderna de muchas empresas y la realidad es que si hoy no 
tienes al menos un programa de responsabilidad social, pues literal vives en la prehistoria. Cuando empezó la 
responsabilidad social primero fueron unos cuantos pioneros, inmediatamente salieron los detractores, a acusar 
esto de una moda pasajera y luego vino la colocación de la RSE como un tema permanente, más complejo, más 
universal pero también más vital. Allí fue sumamente importante la difusión de esta información y fue cuando nació 
la revista GANAR-GANAR que a través de los años ha hecho una labor espléndida de divulgación, de concien-
tización y también de presentar casos que resultan muy estimulantes y aspiracionales para muchos sectores y 
para muchas empresas.

Estos años que nos has apoyado como Consejero de la revista ¿Qué ha significado para ti? 
Me ha dado mucha alegría pues me he podido dar cuenta de la evolución y el crecimiento de la revista y de la 
institución. Pude ser testigo de cómo fue superando dificultades y como fue madurando sus publicaciones y luego 
también, de cómo comenzaron a trabajar en temas de consultoría. Hoy me es muy grato ver que ya no sólo es una 
revista sino que ya hay una salida importante a través de redes sociales, que ya existen cápsulas de televisión, 
entonces ha sido una evolución constante y muy ordenada, pero sobre todo muy natural, orgánica y muy sustentada.l 

Lic. Bruno J. Newman 
Comunicador
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Por favor platícanos cuál es tu punto de vista respecto a la 
RSE en nuestro país y cuál es tu visión respecto al tema.
A mí me parece que el nombre de esta publicación GANAR-GANAR, 
pudo captar en el título, lo que es la responsabilidad social. Es una 
oportunidad para la empresa de mejorar el ámbito laboral para 
que sea un lugar digno para el trabajo de sus empleados y de sus 
familias. Por supuesto también es hablar del medio ambiente, de la 
sustentabilidad, de que la huella de la empresa sea por lo menos 
neutral y de ser posible positiva. Luego, es hablar de los vínculos 
que la misma empresa debe tener con la comunidad, buscar que 
sean lo más estrechos posibles con programas significativos para 
el beneficio de las comunidades en donde la empresa se encuentra 
físicamente y finalmente, es hablar de que las políticas en temas de 
ética y transparencia vayan avanzando. 

Desde que me tocó el gran honor de fundar el programa: 
“Empresa Socialmente Responsable” en el Cemefi, allá por el 
año 1995 y donde hubo escasas 20 empresas que empezaron 
a participar en este tema, hemos visto en estos ya 20 años, 
muchos avances en el tema. Yo tengo que decir que además 

de la labor de las empresas, ha habido mucho trabajo alrede-
dor, pensando en proveedores, consejos directivos, clientes, 
ejecutivos y trabajadores, todos ellos haciendo crecer el tema 
de la responsabilidad social para lograr que hoy sea lo que es. 

La revista GANAR- GANAR no empezó hace 20 años, pero 
lo hicimos hace 12. 
Así es, cuando ustedes empezaron muy jóvenes, muy empren-
dedores lo hicieron difundiendo artículos de opinión, las mejores 
prácticas en temas de RSE, así que la verdad yo les tengo que 
felicitar y decir que ha sido para mí un gran honor caminar de 
la mano con ustedes, que son hoy líderes en el tema sin lugar 
a dudas y los años me dejarán decir que tengo la razón. 

Cuál es la diferencia que percibes en el mundo de los 
negocios a partir de que entra a dicho mundo la RSE. 
Yo creo que ahora a las empresas incluyendo a las PyME, tienen 
muy claro qué es la RSE. La mayor parte de ellos sabe por 
qué es importante ser una empresa socialmente responsable 
y también saben que sus clientes lo piden. 

Hoy día es clara la preferencia del consumidor por empresas 
con programas de RSE que los que no los tienen. Yo creo que 
en estos 12 años, lo que hemos visto es un gran número de 
empresas que están ya constituyendo sus propias fundaciones 
empresariales. 

¿Crees que la RSE aporta ingredientes necesarios para 
mejorar las condiciones del país?
Sí. No me cabe la menor duda. Creo que en la medida que 
vayamos caminando con las empresas hacia programas de 
mayor solidaridad con los que menos tienen, mejor país vamos 
a tener. Claro debemos trabajar todos juntos. 

El Gobierno tiene sus programas. Por supuesto a mí me 
gustaría ver más programas orientados a la productividad y 
al esfuerzo y no donde se extiende la mano para pedir una 
transferencia en efectivo, aunque hay casos que se justifica. Es 
vital ver más empresas aliándose entre ellas, empresas unién-
dose con el gobierno en alianzas público-privadas. Debemos 
ver mucho más de esto en el futuro y creo que es vital, lograr 
algunos programas de concientización, explicando el porqué 
un país que sufre de pobreza y desigualdades, no es un país 
que va a tener una democracia fuerte y participativa. 

¿Qué papel le das tú a la comunicación de la RSE, a que 
públicos deberíamos estar enviando el mensaje? 
Yo creo que la información es muy importante y no sólo para 
las empresas. Es un aliento y un motivo para quienes quieren 
escribir artículos de opinión al respecto de este tema. La 
revista GANAR-GANAR ha sido y es un espacio abierto a 
ello y ahora, me doy con gusto cuenta de ver los avances con 
GANAR-GANARTV, de sus canales de comunicación de In-
ternet que abarcan a más público. A mí me gustaría ver a más 
PyME metidas en el tema de RSE y pensando que el 90% de 
las empresas en este país son pequeñas y medianas, estoy con 
ello diciéndote que me gustaría ver a una sociedad completa 
sumergida en temas de responsabilidad social.l 

Lic. Martha Hunter Smith
Consejera Delegada de FUNDEMEX
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¿Cómo ves la evolución de la Responsabilidad Social con el 
transcurso de los años?
Para nosotros desde el Cemefi es un proceso muy satisfactorio, 
hoy el número de empresas que se vuelcan a la Responsabilidad 
Social está creciendo de forma consistente, son cada vez más 
las que quieren incorporar cambios importantes en su gestión de 
negocios orientados por los criterios de la RSE. 

En los últimos cinco años hemos tenido un crecimiento del 20% 
de empresas que se inscriben al proceso y sorprendentemente 
en esta edición del 15 aniversario del programa, tendremos un 
crecimiento de más de 450 empresas nuevas que se inscriben 
por primera vez. Esto quiere decir que la cultura, el concepto, el 
contenido de lo que implica para una empresa ser Socialmente 
Responsable, se ha venido incorporando cada vez con más fuerza 
en el mundo de los negocios en México. 

La buena noticia es que tenemos casi 1,500 empresas que 
públicamente se están comprometiendo con todas las obligacio-
nes de manera legal, en materia laboral, social, ambiental, ética, 

Lic. Jorge Villalobos Grzybowicz 
Presidente Ejecutivo de Cemefi

a través de las diferentes normatividades 
que existen. 

El hecho de que existan cada vez más 
empresas socialmente responsables 
¿contribuye a fortalecer la cohesión 
social y a tener un mejor país en térmi-
nos generales? 
Yo creo que cuando una empresa adopta 
como principios rectores los valores que 
propone la RSE, se incide de manera di-
recta en la calidad de vida de las personas, 
esto debido a que les permite entenderse 
como elementos activos de su propio de-
sarrollo en alianza con la empresa. 

Una empresa además de generadora 
de riqueza es una transformadora de 
cultura, cambia hábitos, permite procesos 
de mejora y si estamos hablando de una 
empresa socialmente responsable, que 
primeramente cumple con la ley y además 
establece valores como el de respeto ab-
soluto a la dignidad de las personas y la 
creación de valor compartido; las empresas 
están ayudando a crear condiciones de 
progreso en todos los niveles de la persona 
humana y eso sin duda alguna, repercute 
en la cohesión social y en el mejoramiento 
del tejido social.

¿Qué opinas de los canales alternativos 
que existen hoy para comunicar la res-
ponsabilidad social? tal es el caso de 
las redes sociales y en nuestro caso en 
particular de las cápsulas de GANAR-
GANARTV.
Yo ya no sé si debamos seguirles lla-
mando canales alternativos a toda esta 
nueva forma de comunicarnos. Yo no sé 
si llamarlos alternativos porque tienen 
todas las ventajas de la comunicación: 
Inmediatez, síntesis, mensajes que son 
de ida y vuelta. No puedo hacer más 
que felicitar a GANAR-GANAR por estar 
explorando estos novedosos canales de 
comunicación. Creo que ustedes, que 
tienen el compromiso de ir desarrollando 
los contenidos de la responsabilidad social 
y comunicarlos a través de la revista y en 
los medios electrónicos e informáticos los 
sitúa de manera inmediata en la vanguardia 
de la comunicación. Me parece que es la 
clave de hoy en día. Si el objetivo es que 
la responsabilidad social sea cabalmente 
comprendida por el mayor número de 
ciudadanos y que exista una mayor difu-
sión de temas de responsabilidad social, 
definitivamente a todos nos beneficia.l 
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Por segunda vez se realizará en México 
el Foro Internacional RedEAmérica (FIR 
Mérida 2015), el 26 de marzo que, en su 
séptima versión, el evento convocará a 
conferencistas nacionales e internaciona-
les, fundaciones empresariales, grandes 
empresas, universidades, y organizacio-
nes de la sociedad civil para reflexionar 
sobre cómo las empresas, junto con las 
comunidades y el sector público, con-
tribuyen al cuidado del medio ambiente 
en América Latina, con un horizonte de 
desarrollo sostenible en las localidades 
y los territorios de los que forman parte.

El evento se celebrará en Mérida, Yu-
catán, y su tema es Empresa, Comu-
nidad y Desarrollo. Es organizado por 
RedEAmérica, una red temática que 
tiene como misión cualificar y expandir 
la acción empresarial para la promoción 
de comunidades sostenibles en Amé-
rica Latina y el Nodo Mexicano de esa 
red, compuesto por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi), CEMEX, 
FEMSA, la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (FECHAC), la Fundación 
del Empresariado Yucateco (FEYAC), la 
Fundación del Empresariado en México 
(FUNDEMEX), Servicios Industriales Pe-
ñoles, Holcim México y las Fundaciones 
Haciendas del Mundo Maya, Fundación 
Merced, Fundación ADO y PepsiCo 

Por Centro Mexicano para la Filantropía

VII FORO INTERNACIONAL DE 
REDEAMÉRICA EN MÉXICO

México. Como aliados participan Avanza 
Campeche, COPARMEX Mérida, la Fun-
dación Dondé, la Fundación Bepensa, y 
se cuenta con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

En el Foro Internacional de RedEAmérica 
se presentarán las mejores prácticas de 
empresas y fundaciones empresariales de 
11 países del continente que han decidido 
orientar su inversión social a la búsqueda 
de procesos de desarrollo sostenible, en 
alianza con organizaciones de base. Los 
conferenciantes invitados, todos expertos 
en estos temas, establecerán el marco de 
referencia para avanzar hacia comunida-
des sustentables.

El programa del FIR Mérida 2015 incluirá 
talleres y world cafés. Los talleres tra-
tarán sobre cómo conciliar el desarrollo 
económico y social con la preservación 
del medio ambiente en entornos ambien-
talmente ricos y vulnerables, las alianzas 
para la educación ambiental, y la relación 
entre empresas, comunidades y reciclaje. 
Los world cafés se enfocarán en temas de 
agua, empresas y comunidades: conflicto 
u oportunidad; energía limpia, segura y ac-
cesible para todos; y desarrollo sostenible 
y agricultura: ¿hacia un nuevo paradigma?

Entre los conferencistas participantes 
se encuentran Vicente Saisó, Director 
de Sustentabilidad de CEMEX; Hugo 
Beteta, Director de la sede Subregional 
de la CEPAL en México; Julia Carabias, 
ex Secretaria de la SEMARNAT e Inves-
tigadora Asociada del Centro del Cambio 
Global y la Sustentabilidad en el Sureste; 
Lorenzo Rosenzweig, del Fondo Mexicano 
para la Conservación del Medio Ambiente; 
Margareth Floréz, Directora Ejecutiva de 
RedEAmérica; Carolina Corral, investi-
gadora; Rodrigo Villar, investigador del 
CIESC; Hugo Contreras, de The Nature 
Conservacy; Adolfo Alaníz, de Pro Natura; 
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Gonzalo Roque, de Fundación Avina; y César Ulises Treviño, de 
Bioconstrucción; entre otros.

La Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empre-
sariales para el Desarrollo de Base (RedEAmérica) nació en 
2002 en Miami, a iniciativa de la Fundación Interamericana, de 
los Estados Unidos, con el fin de contar con un medio eficaz 
para intercambiar prácticas, validar metodologías y mejorar los 
programas de apoyo al desarrollo de base entre las fundaciones 
empresariales participantes, así como para promover que otros 
actores claves del desarrollo, tales como empresas, gobiernos 
y agencias internacionales, hagan del desarrollo de base una 
estrategia central para garantizar el desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza.

Desde su nacimiento, México ha sido un decidido promotor e im-
pulsor de RedEAmérica. El Cemefi asumió la primera Secretaría 
Ejecutiva de la Red y fue en este tiempo cuando el Comité Coor-
dinador, reunido en la Ciudad de México, decidió el nombre de 
la red: RedEAmérica, tomado de los conceptos Red, Desarrollo, 
Empresarial y América; y definió el logotipo que la identifica. En 
2008, el Cemefi asumió la Vicepresidencia de la red, y en 2009 
tuvo lugar en la Ciudad de México el Primer Foro Internacional 
de RedEAmérica con el tema Inversión Social Privada para el 
Desarrollo de Base. El Cemefi ocupó la presidencia de la red 
entre 2011 y 2013, y acompañó las celebraciones por los 10 
primeros años de la red.

Actualmente forman parte de la RedEAmérica más de 70 fun-
daciones empresariales de 11 países de la región: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como un grupo 

de iniciativas empresariales de esos países que participan en 
proyectos de desarrollo de base.

Para obtener la información completa sobre el programa del 
evento y los expositores, visita la página electrónica:
http://fir-redeamerica.org. Ahí podrás también realizar tu registro 
en línea.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
y la Alianza para la Responsabilidad Empre-
sarial en México (AliaRSE) organizan el VIII 
Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables, cuyo eje temático 
será Retos y Compromisos hacia un Mejor 
Futuro, y se realizará del 4 al 7 de mayo en la 
Ciudad de México.

En el marco del Encuentro se entregará del 
Distintivo ESR®, que este año llega a su 15a. 
edición. En sus inicios, en 2001, fueron 18 
empresas las que decidieron hacer historia y 
mostrar su interés y compromiso por alinearse 
a una nueva cultura de negocios, demostrando 
la importancia que tenía para ellas responder 
responsablemente en tres dimensiones, lo 
económico, lo social y lo ambiental. En 2015 se 
cuenta con la participación de más de mil 500 
empresas de diversos sectores, comprometidas 
socialmente, que elaboran ambiciosas estrate-
gias de responsabilidad social perfectamente 
ligadas a su gestión comercial. 

El programa del evento incluye cuatro días de 
interacción para que los líderes empresariales 
compartan el largo sendero que han recorrido 
para llevar sus programas de responsabilidad 
social a un nuevo nivel y convertirlo en parte del 
ADN de sus empresas. 

VIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

También se analizará la trayectoria a seguir en 
los siguientes años para las empresas social-
mente responsables, cuáles son los retos que 
enfrentarán y cómo, de manera estratégica, 
pueden vincular sus compromisos con sus 
grupos de interés, la visión de quienes han 
encontrado en ésta, la manera sustentable de 
gestionar sus empresas; y lo más importante, 
hacia dónde se dirigen.

En el Encuentro, los asistentes encontrarán la 
inspiración para seguir proyectando el camino 
hacia una gestión más socialmente responsable. 
Esto será posible gracias a actividades como un 
foro de líderes, think tanks, talleres, cursos, pa-
neles plenarios y conferencias magistrales. Sin 
duda, las ceremonias de entrega del Distintivo 
ESR® para empresas que operan en México y 
el Reconocimiento de Empresa Ejemplar por 
su RSE en América Latina son el punto central 
del evento.

Se espera la asistencia de más de tres mil 
personas: directivos y ejecutivos de empresas 
de todos los tamaños y sectores económicos 
de México y América Latina, académicos, con-
sultores, representantes de cámaras empresa-
riales y de organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades de diversos niveles de gobiernos, 
y medios de comunicación.l
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EL CEMEFI Y LA BARRA MEXICANA 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS FIRMAN 

CONVENIO

El 5 de febrero, en la Ciudad de México, el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) y la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados firmaron un convenio para promover el servicio social pro 
bono entre los abogados de la Barra para beneficio de las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC).

El convenio fue firmado por el Presidente del Consejo de la Funda-
ción Barra Mexicana, Daniel Antonio Del Río Loaiza; el Presidente 
de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Gabriel Ortiz Gómez; 
el Presidente del Consejo Directivo del Cemefi, Jorge Familiar Haro; 
y el Presidente Ejecutivo de la misma institución, Jorge Villalobos 
Grzybowicz.

Al hacer uso de la palabra, Daniel Del Río señaló que es muy importan-
te para la Barra promover el trabajo pro bono y hacer una aportación 
a toda la sociedad a través de las asociaciones civil. Destacó que el 
trabajo de promoción que realizan busca incidir en todos los abogados 
del país, no sólo en los barristas.

Por su parte, Gabriel Ortiz informó que la Barra Mexicana de Abogados 
tiene registrados más de cuatro mil miembros en la Ciudad de México 
y en los cuatro capítulos regionales que tienen en Chihuahua, Jalisco, 
Nuevo León y San Luis Potosí. Recordó que uno de los compromisos 

de su gestión, que está a punto de concluir, fue promover el compromi-
so social desde el ámbito jurídico para garantizar el acceso a la justicia.

A su vez, Jorge Familiar dijo que la sociedad civil organizada es 
fundamental para el futuro del país. Y para que las OSC sean más 
eficientes, y alcancen su objetivo de transformar a México, necesitan 
profesionalizarse. Por todo esto, es muy importante la firma de un 
convenio como este para beneficio del sector no lucrativo.

Para finalizar las intervenciones de los participantes, Jorge Vi-
llalobos felicitó a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por su 
decisión de signar este acuerdo. Aseveró que el convenio va a 
contribuir a fortalecer el Estado de Derecho, porque las organiza-
ciones de la sociedad civil son escuelas de participación social, 
son formativas.

Los firmantes coincidieron en que la vinculación entre los abogados 
y las OSC será de gran utilidad para las organizaciones no lucrativas 
y permitirá a los primeros desarrollar una mayor conciencia en torno 
a las causas sociales, que seguramente se traducirá en compromiso 
de distintas maneras. También estuvieron de acuerdo en que el reto 
para las instituciones firmantes es operativizar de manera adecuada 
el mecanismo para poner en contacto a las OSC y los expertos en 
temas legales.l

Por Centro Mexicano para la Filantropía



SE ANUNCIARON SEMIFINALISTAS 
DEL RECONOCIMIENTO IBEROAMERICANO 

AL MENSAJE DE BENEFICIO SOCIAL
 XV EDICIÓN, DE CARACOL DE PLATA, A.C.

El pasado mes de febrero, la Asociación Civil Caracol 
de Plata, publicó la lista de los 55 mensajes y las 12 
campañas semifinalistas del concurso profesional del 
Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje de Benefi-
cio Social, cuyo objetivo es motivar a las empresas, las 
agencias de publicidad, los medios de comunicación y 
las organizaciones de la sociedad civil a tener una mayor 
participación en la creación, producción, patrocinio y 
difusión de mensajes publicitarios educativos que abor-
den las diversas causas sociales de sus comunidades.

Los trabajos seleccionados como semifinalistas provie-
nen de 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, España, Guatemala, Honduras, 
México, Perú y Venezuela.

En esta XV edición del Reconocimiento, más de 160 
empresas anunciantes y medios de comunicación, así 
como agencias de publicidad y casas productoras de 
15 países, trabajaron para crear mensajes y campañas 
que generan conciencia, educan e invitan a los ciuda-
danos a colaborar.  

En México, las agencias BBDO México, Beker/Socia-
land, J. Walter Thompson y Recreo cuentan con varios 
mensajes cada una en el Short List.  

- Las empresas Ópticas Devlyn, MARS Mexico, P & G 
para la marca Olay, Laboratorios Médicos El Chopo, 
Capstone Gold, SKY, General Motors de México y 
Grupo Nacional Provincial son patrocinadoras de 
mensajes y campañas semifinalistas.

- 17 agencias mexicanas tienen mensajes en el Short 
   List.
- Las fundaciones empresariales Cinépolis, Pernod 

Ricard, CMR, Grupo México y Grupo Modelo, Acir y 
Televisa, son patrocinadoras de 4 mensajes y 1 cam-
paña semifinalistas.

- Los semifinalistas se pueden conocer en el sitio en 
Internet: www.caracoldeplata.org.

Con motivo de la Copa Mundial en el 2014, Terán TBWA 
realizó una campaña para Grupo Nacional Provincial 
que apoyó la donación de córneas.

5M2, Grupo IMU, Mr. Woo, Jarpa Estudio, Revista 
Creativa, The Maestros, Story We Produce y MVS Te-
levisión brindaron tiempo, creatividad y espacios para 
la realización de algunos de los mensajes semifinalistas

Entre los semifinalistas, una vez más, trabajos realiza-
dos por el Consejo Publicitario Argentino, así como por 
JPG Grupo de Comunicación para La Voz del Interior, 
pasaron a la etapa de Semifinalistas.  Asimismo, mensa-
jes creados por JWT Argentina para la Fundación Avon, 
y por la agencia David para Macma sobre la prevención 
del cáncer de mamá, están entre los seleccionados.  
Por tercer año consecutivo, TBWA Colombia ha llegado 
a la etapa de Semifinalistas, esta vez con el mensaje “El 
lado de los que ayudan” para la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Antioquia.

McCann Honduras confirma la gran creatividad que 
ofrece a sus clientes con cinco mensajes realizados para 
Avon, Supermercados La Antorcha, Banco Atlántida y 
Aguas de Choloma que están en el Short List.

El Jurado Internacional de la XV del concurso está inte-
grado por 17 personalidades de 11 países y representan 
a anunciantes, agencias de publicidad y medios de co-
municación.  Sus nombres se darán a conocer en marzo.

La lista de los 67 mensajes y campañas semifinalistas 
se encuentra publicada en el sitio en Internet: 
www.caracoldeplata.org.l
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En febrero del 2010 se crea el primer “Tras el Fondo” en la ciudad de Puebla 
en el que participaron alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil 
de diferentes estados de la República.

Tras el Fondo se ha realizado en cuatro ocasiones en la ciudad de Puebla 
y a través de la alianza con el IJAS se realizó en la ciudad de Guadalajara en 
el estado de Jalisco.

El Encuentro de Socios en la Filantropía duró dos días, durante los cuales  
cada uno de los expositores contaron con 40 minutos para hacer su pre-
sentación en donde expusieron sus convocatorias, programas de apoyo y 
compartieron experiencias y casos de éxito; al final de su ponencia tuvieron 
10 minutos para responder preguntas, dudas e inquietudes.
Tras El Fondo contó con la participación de 30 expositores integrados por 
fundaciones empresariales, empresas, medios de comunicación e institu-
ciones del Gobierno Federal.

Tras el Fondo tuvo como expositores a: Cemefi, Fundación Expo Guadalajara, 
IMJUVE, Dibujando un mañana, VINXX, Donar sin desembolsar, Aportemos, 
Fundación Merced, PayPal, Wingu, Fundación Miguel Alemán A.C, Fundación 
C&A, Revista Tercer Sector, Grupo Milenio, Fundación MVS, Tv Olmeca, 
PEMEX (PACMA), Helvex, Mondelez International, Procura, Nacional Monte 
de Piedad, Easy Social, Más Sociedad, One World Futbol Project, Cirklo Mx. 
y finalmente Fundación Majocca.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de María Angélica Luna y Parra y 
Trejo Lerdo, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Las 
conferencias magistrales fueron impartidas por Marisa Lazo, emprendedora 
y Premio Endeavor Occidente 2014 por trayectoria empresarial; y para cerrar 
con broche de oro la última conferencia magistral fue por Gerardo Mendive 
Michelini, Maestro en investigación y desarrollo procedente de Uruguay. 

El programa del Quinto Encuentro Na-
cional de Socios en la Filantropía constó 
de 18 conferencias, dos talleres, paneles 
sobre comunicación y procuración de 
fondos en línea, así como la presentación 
del libro Yo, tú, él, nosotros y ellos procu-
ramos fondos ¿pero cómo le hacemos?
Cabe recalcar que en los paneles de 
expertos, conferencias magistrales y 
talleres prácticos, no hicieron de lado el 
tema central del evento “Innovación y 
Estrategias para Procurar Fondos”.
Majocca se ha dado a la tarea de la pro-
fesionalización en la búsqueda de los 
recursos a través de la capacitación y 
diversos programas. 

Para llevar a cabo este gran evento, el 
gobernador del estado de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, ofreció  junto 
con el IJAS, becas para participar en Tras 
el Fondo, y las organizaciones que se 
encuentran en Jalisco salgan adelante; 
esto con la única finalidad de poder 
profesionalizar más a las organizaciones.
Tras el Fondo se llevó a cabo los días 19 y 
20 de febrero en la Universidad del Valle 
de México (UNIVA) campus Guadalajara. 
El objetivo de Tras el Fondo es ofrecer un 
espacio donde se mezclen el intercambio, 
el conocimiento de experiencias y los re-
cursos que potencialicen las capacidades 
de las organizaciones sociales al conocer 
nuevas formas de diversificación de fuen-
tes de financiamiento que, en tiempos 
de adversidad económica generen más 
y mejores oportunidades de desarrollo.

El encuentro tuvo un gran éxito en Jalisco, 
no cabe duda de que los participantes, de 
ahora en adelante, poseen más conoci-
mientos de cómo procurar fondos para 
la organización en la que se encuentran. 
Este evento está dirigido al sector social, 
es una plataforma en la que las posibili-
dades de conocer formas innovadoras y 
creativas de generar alianzas estratégi-
cas, multiplicarán tus posibilidades de 
lograr un desarrollo en el tercer sector a 
través de tu organización.  

Fundación Majocca, A.C. y el Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social agradecen 
su confianza y espera verlos el próximo 
año.l

Fundación Majocca, A.C. y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) unieron alianzas 
para realizar en el mes de febrero “Tras el Fondo”; el Quinto Encuentro Nacional de Socios en 
la Filantropía con el que se busca promover conocimientos innovadores y creativos para la 
procuración de fondos y la generación de alianzas estratégicas encaminadas a incrementar el 
desarrollo de las organizaciones sociales en México.
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Feliz Aniversario 
GANAR-GANAR

Los verdaderos y buenos principios, acompañados 
del esfuerzo y un excelente manejo, traen muchas 
recompensas como las que ustedes han recibido. 

Por eso les deseamos un feliz aniversario
Anónimo

El principio de un proyecto es la etapa más difícil y emocionante del 
proceso. Es donde los temores, la incertidumbre, la esperanza, la fe, 
la ilusión y las ganas de tener éxito se mezclan para fortalecer nues-
tra inteligencia emocional que nos permita la madurez para lograr su 
realización.

Hoy vemos con gran alegría y satisfacción que la Revista GANAR-GANAR, 
ha logrado a lo largo de todos estos años, la fuerza y credibilidad que un 
medio de comunicación necesita para ser parte de la vida de todos los 
empresarios mexicanos.

USEM México se une a esta gran celebración y felicita a la Revista 
GANAR-GANAR por sus efectivas y acertadas aportaciones, artículos 
y publicaciones que han logrado transformar el pensamiento de em-
presarios y dirigentes de empresas, para construir una sociedad más 
justa, más libre y más humana.

Sabemos que una empresa es un ente vivo, el corazón son sus co-
laboradores y su sangre son todos los beneficios que le presta a la 
comunidad; beneficios que han logrado posicionarlos como una de las 
mejores Revistas ejecutivas en su género.

Deseamos que continúen en este camino de éxitos, y que este año sea 
uno más de los muchos que están por venir.

Reiteramos nuestro apoyo incondicional para fortalecer este vínculo 
que nos permite crear empresas socialmente responsables, más cola-
boradores satisfechos y familias mexicanas felices.

Nuevamente muchas felicidades por su aniversario, USEM México y 
todos sus socios les deseamos sinceramente un año más de labores 
y de grandes aportes a nuestra sociedad. 

Unión Social de Empresarios 
de  México, A.C. (USEM)
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CADENA DE FAVORES
EL HACER BIEN, PAGA

la opulencia viven muy dignamente, tienen una tradición 
de ayuda altruista a los demás bajo Conociendo la labor 
filantrópica de un directivo de la industria textil -Julián 
Blackaller, director general de Soria- , así como del 
personal de esta empresa quienes, a pesar de no vivir 

en la opulencia viven muy dignamente, tienen una tradición de 
ayuda altruista a los demás bajo la máxima que reza “La acción 
más pequeña dice más que la intención más grande”, en esta 
empresa tomaron la decisión de generar una cadena de favores 
y regresar a esta comunidad un poquito de la ayuda que en 2013 
habían dado en Guerrero por los desastres naturales ocurridos 
en septiembre de ese año. En este invierno se donaron a los 
trabajadores de Soria 210 cobijas bajo el lema “cobijando a 
una comunidad” para cubrir a las familias del frío que hizo en 
la pasada temporada invernal. Así mismo, se les reconoció el 
apoyo que esta comunidad anteriormente brindó y ahora ellos 
lo tenían de otras manos de vuelta.

Esto sin duda es generar una cadena de favores pues, cuando 
ayudas a alguien desinteresadamente y sin esperar nada a 
cambio, de una u otra forma la vida es agradecida contigo y 
te lo regresa, seguramente el ejemplo de esta acción de reci-
procidad motivará a esta comunidad a ayudar a otros cuando 
tengan oportunidad. 

“En Profininter nos llenó de gran satisfacción el haber sembrado 
nuestra semilla de ayuda a través de generar estos recursos 
para la entrega de las cobijas en Soria, nos sentimos una em-
presa más responsable y congruente con nuestra misión em-
presarial. Estamos convencidos de que al permear esta idea de 
ahorro entre nuestros amigos y clientes para generar recursos 
sólidos y suficientes para su futuro y destinar un ahorro para 
ayudar a otros que lo necesitan, podemos crear una empresa 
consciente de la importancia y responsabilidad de ser rentable 
sin olvidarse de ayudar a los más necesitados” afirmó Fernanda 
Arévalo Romo, directora de Profininter.l

Como la gran mayoría de las grandes empresas financieras, 
esta Pyme mexicana se ocupa de sensibilizar a la población, en 
particular a sus clientes y prospectos, respecto a la importancia 
de construir ahorros a través de su vida productiva, ya que, si se 
gastan cada peso que ganan, en el futuro muy probablemente 
no tendrán los fondos suficientes para hacerle frente a sus 
necesidades.

Entre más ahorramos más dinero podemos generar ya que el 
gasto es más consciente y el tener dinero ahorrado nos genera 
una tranquilidad y bienestar en nuestras vidas lo que nos ayuda 
a no generar ansiedades y preocupaciones por las deudas y 
por nuestro futuro económico, al contrario, nos hace personas 
más productivas y felices. Es aquí que el ahorrar se vuelve una 
responsabilidad para poder proveer el día de mañana lo necesa-
rio a ese viejito que todos llevamos dentro, pero ¿qué pasa con 
aquellas personas que no tienen la posibilidad de ahorrar y que 
sus ingresos apenas les alcanzan para poder llevar la comida 
a su casa?, es una situación preocupante en el país y es por 
eso que Profininter se ha dedicado a generar más recursos a 
través del hábito del ahorro para poder ayudar de una manera 
entusiasta a esas comunidades que lo necesitan.

 Conociendo la labor filantrópica de un directivo de la industria 
textil -Julián Blackaller, director general de Soria- , así como 
del personal de esta empresa quienes, a pesar de no vivir en 

Profininter es una empresa familiar en el ramo de agentes de seguros que 
trabaja para servir a sus clientes desde hace 25 años; ofrece diferentes 
soluciones de blindaje financiero siempre en busca de la mejor opción 
dirigida a las necesidades de cada familia.
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Por Klaus Gérman Phinder

Claudio, platícanos la historia de Viñedos La Redonda.
Viñedos La Redonda comenzó hace 40 años como un viñedo meramente agrícola que se encargaba de producir uva para vino. La 
vid, es decir la planta de la uva, tiene muchas vocaciones, hay vid para agua de mesa, hay vid para brandi, para vino, para uva pasa. 
Como viñedo tenemos 40 años de experiencia, que es justo donde empieza un buen vino y haciendo vino para su venta arrancamos 
de manera oficial hace 10 años, aunque desde antes hacíamos producciones más pequeñas. En nuestro arranque fue que se unió 
a nosotros nuestro enólogo Miguel Ángel de Santiago, que es de la Rioja y allí se dio la fusión de una gran experiencia agrícola, con 
una gran experiencia vinícola y así nace lo que hoy la gente puede encontrar en los vinos de La Redonda. Nosotros al día de hoy, 
tenemos 32 vinos diferentes y tenemos presencia en al menos la mitad del territorio nacional 

¿Cuántas familias trabajan hoy en Viñedos La Redonda?
Pues de ser una empresa meramente agrícola, hoy abarcamos todas las áreas de la industria del vino. O sea, el área agrícola es una, 
el área dedicada a hacer los vinos es otra, el área de vender los vinos es una más y el área del enoturismo, dedicada a dar a conocer 

ENTREVISTA A 
CLAUDIO BORTOLUZ

VICEPRESIDENTE DE VIÑEDOS LA REDONDA



la cultura del mundo vinícola es otra. Contamos con 120 
empleados fijos, desde las personas encargadas de 
cosechar la uva, hasta los sommeliers y los enólogos.

Un dato que a mí me gusta mucho es que de estos 
120 empleados, algunos de ellos son segunda y hasta 
tercera generación de una familia, que se ha ido su-
mando al viñedo. 

¿Cómo nace el enoturismo? 
Arranca hace 7 años, uno antes del festival “La vendimia” 
que es uno de los más clásicos y en el que casi todos, 
por no decir todos, los viñedos participan. La vendimia, 
es todo un ritual en el mundo vinícola. Nosotros ya lo 
hacíamos pero de una manera más privada y familiar, 
pero es justo hace estos siete años que te menciono, que 
decidimos invitar a público externo para que vivieran la 
experiencia y la tradición de pisar las uvas, lo que sucede 
justo en el verano. 

Háblanos de este Festival “100 Vinos Mexicanos”.
Su objetivo es juntar 100 etiquetas o 100 vinos mexica-
nos. Cuando arrancó hace seis años, logramos reunir 
hasta 130, pero bueno, al día de hoy a pesar de que 
se le quedó ese nombre son 70 viñedos, todos ellos 
mexicanos, ya que es el requisito principal para poder 
participar, pudiendo encontrarse más de 500 etiquetas 
de vinos orgullosamente mexicanos.

¿Cuál es el rol que juega viñedos La Redonda en 
este festival? 
Nosotros somos los convocantes, los organizadores 
y somos el viñedo sede de todo este magno evento, 
lo cual es un privilegio, un honor pero también una 
responsabilidad muy grande. “La Vendimia” es la que 
más público convoca, al que más viñedos llegan, es 
el más estricto en la reglamentación de los vinos que 
se presentan. 

En el proceso de hacer un vino, ¿cuáles son las 
medidas que se toman en temas ambientales? 
El mismo cultivo ya es ciertamente ecológico, por 
ejemplo la vid no es un cultivo intensivo en consumo 
de agua, claro que la necesita, pero no en cantidades 
excesivas. Nosotros usamos la tecnología de riego 
por goteo, razón por la que utilizamos menos agua. 
Es un cultivo que absorbe dióxido de carbono, así que 
estamos hablando de que ya en sí mismo tiene todos 
los elementos tomados. Lo que sigue para nosotros, y 
que ya estamos en ese proceso, es en vender bonos 
tal como se hace en Francia y en España. 

¿Por qué un viñedo es socialmente responsable?
Al ser un cultivo perenne crea arraigo en la población. 
Tenemos personas que han trabajado con nosotros por 
20 años y cuyos familiares comienzan a sumarse. A 

diferencia de los cultivos temporales que dan trabajo 
por un periodo de tiempo, un viñedo es una inversión a 
largo plazo, por eso es que este tipo de cultivo es muy 
querido, porque de verdad genera plazas laborales por 
un tiempo muy extendido. De allí el arraigo. Creo que 
por eso un viñedo es socialmente responsable, por ser 
un cultivo perenne que da trabajo a muchas personas. 

¿Cómo apoyan a la comunidad donde se encuen-
tran Viñedos la Redonda?
Algo maravilloso que pasa con nuestro viñedo es que 
la gente aprecia a la empresa, porque todos conocen 
a alguien que trabaja o trabajó en La Redonda Sin 
embargo a nosotros nos gusta ir más allá. Procuramos 
hacer colecta de cobijas para repartirla en la población 
en temporada de frio y cuando se presentan las fiestas 
nosotros apoyamos con el vino. En muchas ocasiones 
las fiestas son al interior del viñedo. Tenemos una 
buena cantidad de estudiantes haciendo sus prácticas 
profesionales y llegan desde chefs hasta agrónomos, 
enólogos, biólogos, etc. Por otro lado también apo-
yamos a asociaciones ecológicas, que tienen todo 
que ver con el viñedo como Sierra Gorda. Además 
brindamos apoyo tanto a los bomberos, como a la 
Cruz Roja local.l 
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EN BUSCA DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Por Pam Quibec

Domino Printing es una empresa que se dedica a fabricar impresoras industriales con 
las que se imprime información variable en la línea de producción de sus clientes, 
con ellas se puede imprimir la fecha de caducidad, lote producción, personalización 
de productos o juegos de lotería.
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En entrevista con el director general de 
Domino Printing México, Ing. Constantino 
de Llano, él nos comentó, “Domino es una 
empresa inglesa, que nace en la Universi-
dad de Cambridge a raíz de un desarrollo 
tecnológico de investigación de partículas 
de flujo para imprimir con un chorro de tinta. 
Dio inicio a sus operaciones en México 
desde hace 26 años”.

Para esta empresa, la responsabilidad 
social es una forma de vida que permea 
en todas las actividades de la compañía 
misma. La empresa ha participado en 
diferentes cuestionarios de varios de sus 
clientes para medir su compromiso, pero 
es hasta el año pasado que Domino decide 
postularse para obtener el reconocimiento 
que otorga anualmente Cemefi y AliaRSE 
a las empresas socialmente responsables 
de México, el distintivo ESR.

Como parte de su actuar, respeta los de-
rechos humanos, por ello no discrimina 
en ninguna de sus áreas, desde que un 
empleado es contratado como parte de 
su personal practica la equidad de género 
ofreciendo la misma oportunidad tanto a 
hombres como a mujeres y proponiendo 
por igual sueldo y prestaciones.

Su responsabilidad con el medio ambiente, 
lo promueve con el cuidado de sus consu-
mos y emisiones para no afectar a los recur-
sos de las generaciones futuras, por ello ha 
trabajado en la mejora de sus impresoras y 
que sean amigables con el medio ambiente.
En conjunto con la comunidad, han partici-
pado en eventos de reforestación, donando 
un millar de árboles y participando en la 
plantación de los mismos. 



El Ing. Constantino reconoce a los participantes, como 
“buenos vecinos y comprometidos con nuestras comu-
nidades en las que operamos; realizamos acciones a 
favor de ellas, evitando afectarlos”. 

Algunas otras de las acciones que se realizan en pro 
del medio ambiente son el cambio en la compra de 
garrafones de agua purificada por un filtro de agua, 
reciclaje de botellas de pet y latas de aluminio, reciclaje 
en el uso de hojas, control de impresiones, reciclaje 
de cartón y ahorro en la medida de lo posible en el 
consumo de agua, entregándolos a un centro de acopio 
o grupo específico de la comunidad que pueda verse 
beneficiado de cierta forma. 

Además de tener un control de los residuos que 
ahí se generan, abrieron a sus clientes un centro 
de recolección de los residuos que generan las 
impresoras que Domino Printing instala, para ello 
contrata una empresa que cuenta con un registro 
ante SEMARNAT, para desecharlos ecológicamente, 
lo anterior como una primera etapa y como segunda 
etapa tiene pensado colocar una torre de destilación, 
la cual generará lodos y recuperará el componente 
inicial y poder reusarlo como soluciones de lavado.

En el tema de ética empresarial, Domino Printing 
México, cuenta con una política anti corrupción, estando 
completamente en desacuerdo en otorgar alguna dádiva 
a algún servidor público para evitar alguna multa o redu-
cir los tiempos de trámites; incluso evitar realizar algún 
trámite, siendo conscientes de que la responsabilidad 
es de ambas partes, es decir empresa - institución de 
gobierno. 

Otro de los principios de la empresa es siempre respetar 
la dignidad de la persona, generando así una equidad 
en todos los sentidos dándoles el mejor trato posible. En 
tanto para los colaboradores la empresa cuenta con un 
plan de desarrollo de su personal, ofreciéndoles pres-
taciones arriba de lo que marca la ley, por mencionar 
algunas: capacitación en temas de seguridad, becas 
para dar continuidad a sus estudios, becas para estudiar 
inglés, así como un programa de formación con alumnos 
de último grado de universidad.

En el tema de vinculación con la comunidad Domino 
Printing México, ha participado con donativos para algu-
nas fundaciones; en el más reciente de ellos, involucró 
a colaboradores para que votaran por la fundación a 
la cual se le otorgaría un donativo, además, también 
podían realizar otro con el compromiso de que la em-
presa aportaría una parte por la misma cantidad de 
lo donado por el colaborador. Adicionalmente realiza 
apoyos con despensas a grupos vulnerables, a través 
de una colecta de víveres entre colaboradores desti-
nados a damnificados por desastres naturales, como 
lo fue en el huracán Ingrid donde la familia de uno de 
sus colaboradores se vio afectado, dando apoyo en 

especie a estos grupos enviando un camión de víveres 
a damnificados al Golfo.

Domino Printing México, buscará no solo participar 
en la obtención del distintivo ESR, sino participar en 
diferentes, organismos y cámaras, que les permita ma-
durar aún mucho más en el tema de responsabilidad 
social, promoviendo entre todos sus grupos de interés la 
participación con método y disciplina de ser socialmente 
responsable, mejorando o estableciendo las políticas 
necesarias, esto permitirá madurar más en el tema, 
buscando siempre la mejora continua.l
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Incluir la visión que aporta la responsabilidad 
social es lo que permitirá llevar la industria 
cosmética a otro nivel, considera Caro Lomas, 
socia fundadora de Bemol Comunicación, 
agencia que ofrece servicios de branding y 
lanzamiento de productos.

Falta aún mucho por hacer para que la industria 
de la moda y la belleza asuman el tema de la 
sustentabilidad con una auténtica y una firme 
convicción de apoyar al medio ambiente, con-

sidera Lomas. 

La belleza, a su parecer, le ha dado a los 
temas verdes un enfoque más de moda 

personal que de cultura ambiental.
Y es que en su búsqueda por 
acaparar mayor mercado, muchas 

firmas de belleza suelen colgarle 
a sus productos numerosos 

términos como: orgáni-
cos, naturales o 

sustenta-

MODA Y SUSTENTABILIDAD
UNA COMBINACIÓN GANADORA

Por Yrazú Lozano Manjarrez

bles, los cuales resultan particularmente 
atractivos en este sector.

Es por ello que recomienda a los clientes y 
consumidores poner atención y aprender a 
diferenciar los esfuerzos que son auténticos 
en este sentido de los que no lo son, aunque 
acepta que esto es tarea complicada y anticipa 
que lo será todavía más.

“En México, falta mucha regulación en el 
tema de productos de belleza, y más cuando 
hablamos de productos verdes, orgánicos, 
sustentables, etcétera”, lamentó.

En medio de este panorama es que ella ofrece 
sus servicios e información sobre asuntos 
vinculados a la estética y belleza y cómo ali-
nearlos a temas como sustentabilidad.
En este esfuerzo es que Bemol Comunicación 
en alianza con Promotora ACCSE, consulto-
ría especializada en responsabilidad social y 
desarrollo sustentable, acordaron unir esfuer-
zos en la asesoría a marcas y productos del 
sector cosmético que busquen alinearse a la 
sustentabilidad.

“Buscamos dar énfasis a los temas de belle-
za con un enfoque de sustentabilidad, logrando 
crear una cultura de desarrollo humano y de 
cuidado al medio ambiente”, finalizó.l

A la industria de la moda y la belleza se le exigen criterios cada 
vez más alineados a la sustentabilidad, por lo que construir 
marcas de éxito en este sector ya no involucra sólo a espe-

cialistas en fashion maketing, relaciones públicas y social media.

62  GANAR-GANAR marzo/abril 2015





La magia de ayudar
Un recorrido en carretera de aproximadamente 
dos horas fue el tiempo requerido para que el 
pasado 28 de enero acudiéramos a Llano Grande 
Jaltepec, perteneciente al municipio de San José 
del Rincón, en el Estado de México. 

La agenda del día nos requería estar en un 
punto de reunión a las 6 de la mañana, antes de que el astro sol 
saliera de su escondite. De allí iniciamos nuestro recorrido.

Allá, en nuestro lugar de destino, nos esperaban más de 300 
alumnos de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, espacio que ates-
tiguaría el mar de sonrisas de niños que con entusiasmo recibirían 
los juguetes donados gracias a la alianza de Fundación Walmart y 
World Vision México.

Tras un largo camino lleno de lugares ajenos al bullicio del tráfico 
y aglomeración que caracteriza a la ciudad de México, finalmente 
llegamos a la comunidad. Sin protocolos de por medio, y con una 
sincera sonrisa, los alumnos de la primaria nos colgaban en el cuello 
una gran pieza de pan sostenida con un listón. Así, justamente, con 
ese collar simbólico, es su forma de dar la bienvenida a los visitantes.

Ya postrados al centro del patio, nos esperaban nuestros anfitrio-
nes, debajo de una lona que impediría un poco el paso del rayo 
del sol, que a esa hora ya era incesante. Al micrófono, un niño 
hacía las veces de maestro de ceremonia presentando en lengua 
mazahua  a los representantes de las instituciones organizadoras 
del evento, a su vez, una niña traducía al castellano las palabras 
de su compañero.

Por parte de Fundación Walmart, estuvo presente Claudia de 
la Vega, Gerente de Programas Sociales; y de World Vision 
México, acudió Eduardo Tapia Martínez, Gerente de Desarrollo 
Institucional.

Los logros
Para conocer los detalles puntuales de la campaña “Haz magia 
y regala una ilusión”, Claudia de la Vega nos compartió que cada 
año se colocan árboles de Navidad en las tiendas Bodega Aurrera, 
Mi Bodega, Sam’s, Suburbia, Superama y Walmart, e invitan a los 
clientes y empleados a tomar una de las esferas de papel colocadas 
en el árbol. 

En esta esfera viene escrito el nombre de un(a) niño(a) y lo que 
le gusta hacer, para que lo puedan apadrinar y regalarle un juguete 
acorde a sus gustos. Estos niños(as) son previamente seleccionados 
de alguna escuela u orfanatorio, y en un evento al que acuden tanto 
ellos como los “padrinos”, reciben su regalo.

En esta ocasión para lograr este cometido, “participaron más 
de 55 mil voluntarios entre clientes, empleados y familiares de 
empleados. Se logró beneficiar a más de 163 mil 500 personas con 
juguetes y prendas y recabar 55 mil juguetes”.

Explicó que con el apoyo de World Vision México se lograron 
dispersar estos regalos en nueve estados del país donde trabaja la 
institución: San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Sonora, Tijuana, Estado de México y Michoacán.

Hizo referencia a la participación de la revista bbmundo, en-
cabezada por Martha Debayle, quien se unió a esta labor con la 
promoción “Suscríbete con causa”, en la que por cada suscripción 
Juguetilandia de Walmart México daría un juguete a un niño.

En su momento, Eduardo Tapia habló acerca del trabajo que 
realiza en conjunto con Fundación Walmart, especificando que en 
una primera etapa se han enfocado en la parte de nutrición con el 
objetivo de bajar los niveles de desnutrición infantil. 

La entrega de los juguetes, refirió, es una “pequeña” muestra de 
todo el trabajo que realiza la organización a nivel de desarrollo social.
La emotiva reunión culminó con una danza ejecutada por los niños 
de la primaria, y una convivencia con el staff de World Vision, 
Walmart y bbmundo.l

CAMPAÑA: HAZ MAGIA 
Y REGALA UNA ILUSIÓN

Por Paul Sánchez Aguilar

La sonrisa de un niño al recibir un juguete es una experiencia  incomparable, y más aún cuando las carencias en todos los 
sentidos lo acompañan en su vida diaria. 
Este efecto tan positivo logran conseguirlo organizaciones como Fundación Walmart y World Vision México, a través de la 

campaña “Haz magia y regala una ilusión”, que consiste en la entrega de juguetes a niños de escasos recursos.
Esta campaña, se realizó del 21 de noviembre al 7 de enero de 2015, mediante la cual Fundación Walmart de México busca beneficiar 
a niños de escasos recursos a través de dinámicas para donar juguetes y ropa invernal
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La traducción de este libro, responde al interés de mostrar nuevos modelos 
de referencia global en temas de filantropía, para que, encontrando simi-
litudes con otros actores internacionales, se sigan nuevos caminos en el 
avance de esta cultura de donación y de captación de recursos.

Carlos Madrid Varela, Gabriel González Delgadillo, Rosa Morales 
y Salvador Sánchez Trujillo

En una adaptación de términos más claros para 
los hispano-parlantes de todo el mundo, los lec-
tores de México, España, los países de Centro 
y Sudamérica y la inmensa población latina 
que vive en los Estados Unidos, tendrán una 
referencia común en la traducción del portugués 
al español, en las siglas “ONG,” que engloban el 
concepto general de las organizaciones sin fines 
de lucro en todo el mundo y, en términos de valor 
monetario, dólares y tipo de cambio mundial.

La presentación del libro Un día del Procu-
rador de Fondos se realizó en la ciudad de 
México gracias a la alianza que establecieron 
el Instituto Jalisciense de Asistencia Pública 
(IJAS), representado por su director general, el 
Lic. Gabriel González Delgadillo, y el Maestro 
Salvador Sánchez Trujillo, director de desarrollo 
Institucional de Fundación MAJOCCA logrando 
la edición de este texto en español, también se 
contó con el apoyo de Rosa Morales, presidenta 
de YZ Proyectos de Desarrollo. La tarde del 
pasado martes 20 de enero en las instalaciones 
del CECAPISS, el Lic. Carlos Madrid Varela 
presidente de la Junta de Asistencia Privada 
del D.F. dio la bienvenida y apuntó sobre la 
importancia del trabajo en alianza que logra 
poner en nuestras manos este nuevo texto, el 
cual fomenta el fortalecimiento de las OSC en 
México y proporciona herramientas útiles en 
procuración para impulsar la sustentabilidad de 
las instituciones.l

Link del libro: ohttp://www.ijas.mx/libro-procurador-fondos/ 

Marcelo Estraviz, experimentado procurador de fondos en Brasil nos com-
parte sus vivencias en el tercer sector desde su país de origen trayéndonos 
nuevas motivaciones para cosechar mayores éxitos en la labor de procurar 
fondos y así, cumplir cabalmente la misión institucional.

UN DÍA DEL 
PROCURADOR 
DE FONDOS
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Más de 200 niños y niñas en situación de riesgo o 
abandono social, fueron beneficiados por la campa-
ña de apoyo que realiza Grupo Martí y Sport City, 
en la que se entregan juguetes como parte de sus 
acciones de responsabilidad social.

Desde hace 5 años, realizan esta loable acti-
vidad a nivel nacional en la que participan todos 
los clubes de Sport City en beneficio de diversas 
Casa Hogar. Como cada año, la sede del evento 
de entrega de juguetes fue el Sport City Eureka, 
ubicado al sur de la ciudad de México.

La reunión se llevó a cabo por la mañana, utilizan-
do el espacio donde se ubica el Kid City de esta 
sucursal. Con la presencia de algunos familiares y 
personal de cada una de las Casa Hogar, los niños 
realizaron actividades que les permiten desarrollar 
su intelecto. Previo a la entrega de los juguetes, 
desayunaron y entonaron canciones infantiles. 

Llegado el momento los niños ingresaron a unas 
aulas que estaban abarrotadas de juguetes para 
todas las edades, desde peluches y pelotas hasta 
bicicletas, muñecos de acción y juegos de mesa.

Algunas de las organizaciones beneficiadas fueron: 
Hogar Dulce Hogar, FUNFAI, Hogares Providen-
cia, Hogares Infantiles Santa Catarina de Cena 
y Fundación FADME, todas ellas interesadas en 
brindarles un mejor futuro a los pequeños.

En el lugar también estuvo presente Ana Zúñiga, 
gerente de Relaciones Públicas de Grupo Martí, 
quien en entrevista para GANAR-GANAR, explicó 
la dinámica que se realiza cada año para la entrega 
de estos juguetes.

Dijo que la colecta se realiza, con el apoyo de 
los socios de los 40 clubes de Sport City, a quienes 
se les pide juguetes nuevos o en buen estado y 

una vez recabado todo lo obtenido es entregado 
a las Casas Hogar.

Respecto a la manera en que se eligen las ins-
tituciones que recibirán estos obsequios, precisó 
que de esta parte se hace cargo su coordinador 
de ventas, quien trabaja como voluntario los fines 
de semana en estas instituciones. Él se encarga 
de seleccionar a las organizaciones con base en 
las necesidades de los niños, explicó.

Refirió que a cinco años de haber instituido este 
programa, Grupo Martí y Sport City han beneficia-
do entre 20 y 25 organizaciones. Precisó que la 
entrega de los juguetes siempre se ha realizado 
en su club “Eureka”, dado que es ahí donde se 
tiene un espacio más grande para recibir a todos 
los niños, e inclusive, es el primero que se fundó.

Por su parte, Adriana Páez, gerente Corporativo 
de Kid City (de Sport City), declaró que al festejo 
de entrega fueron llevados, por parte de las Casa 
Hogar, bebés desde tres meses de edad hasta 
niños de 15 años, quienes aprendieron diversas 
actividades con el apoyo de 45 maestras que 
laboran en Kid City: “Son educa-
doras, psicólogas, pedagogas 
que están asignadas a cada 
Casa Hogar y todas tienen 
actividades programadas 
para el día”.

Mencionó que las edu-
cadoras realizan con los 
niños y niñas actividades 
deportivas, de aprendizaje, 
lectura, estimulación tem-
prana (para los bebés), 
estimulación musical, 
entre otras.l

Por Ximena Sánchez Cortés

EMPRESAS 
DEPORTIVAS POR EL 
FUTURO DE MÉXICO
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Martí y Sport City apoyan a niños en 
situación de riesgo
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De una forma sencilla puedes conocer los adelantos en tecnología, 
inclusión y salud destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, todo esto a un click de distancia.
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          VISIÓN
de la RSC GLOBAL

       Bernardo Kliksberg*

El debate sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) se ha intensificado a 
nivel mundial. Hay muchas expectativas 
puestas en sus potencialidades para con-
tribuir a un mundo sacudido por serios 
problemas económicos y sociales.

Algunos de los desafíos más importantes 
que la RSE enfrentará en el nuevo año son:

1. La presión de los consumidores res-
ponsables y de la opinión pública
Nielsen viene realizando encuestas sis-
temáticas en las nuevas generaciones de 
consumidores a nivel global. La encuesta 
2014 detecta un vigoroso aumento de la 
injerencia del “impacto social y ambiental 
positivo” de las empresas, en las decisio-
nes de comprar.

Sus encuestas utilizan una pregunta 
límite, si el consumidor estaría dispuesto 
a pagar más por productos de empresas 
comprometidas con esa causa. El número 
de consumidores que contestaron afirmati-
vamente pasó del 45% en el 2011, al 50% 
en el 2012, y al 55% en el 2013.

La tendencia se ha instalado. En el caso 
de América Latina, las cifras son las más 
altas entre todas las regiones, 63% en el 
2013, lo que significa un aumento del 13% 
respecto al 2011. El mayor aumento global.

2. La exigencia de mayor equilibrio 
entre trabajo y familia
Los empleados de organizaciones que 
proclaman a través de la RSE que la 
familia es muy importante esperan un 
comportamiento consistente al interior 

*Puede ampliarse en You Tube en la serie de TV El Informe 
 Klikserbg (Encuentro) nominada al Premio Emmy International.

DESAFÍOS EN RSE 
PARA EL 2015
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          VISIÓN de las empresas. Resienten así la falta de flexibilidad 
para tener en cuenta a la familia, particularmente en 
el caso de las mujeres, y la tendencia a jornadas de 
trabajo más largas.

También, como advierte la Sociedad de Psicología 
Organizacional Industrial como consecuencia, la ex-
pansión acelerada de las nuevas tecnologías de comu-
nicación “invade” el interior de las horas supuestamente 
exclusivas para la familia, con una carga en ascenso 
de mensajes que prolongan las horas de trabajo.

Algunas empresas de avanzada, conscientes del 
problema han empezado a adoptar políticas protecto-
ras del “tiempo familiar” de sus integrantes.

3.Las demandas por políticas no contaminantes 
de las empresas
El 2014 fue el año más caluroso desde que se iniciaron 
los registros de la temperatura de la tierra en 1880. La 
elevación de la temperatura inducida por el aumento 
de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases 
contaminantes, lleva a efectos muy concretos. Los 
árticos se están deshelando, y el proceso de deserti-
ficación sigue extendiéndose. Los océanos aumentan 
su nivel y se multiplican las tormentas, huracanes, y al 
mismo tiempo las sequías. Hay alarmantes signos de 
extinción de especies en los mares y la tierra.

Las sequías y las inundaciones pueden afectar se-
riamente la calidad y cantidad de las cosechas.

En este marco, frente a una opinión pública mundial 
cada vez más pendiente del tema, se observa un “quie-
bre” entre empresas que están asumiendo activamente 
la causa del cambio climático, y otras que han apoyado 
de diversas formas la negación del mismo.

Entre otras de sus expresiones, varias de las empre-
sas líderes mundiales en nuevas tecnologías, se han 
retirado de un grupo que hace lobby contra las ener-
gías renovables y 25 firmas mundiales de relaciones 
públicas han anunciado que no tomarán como clientes 
a empresas que nieguen el cambio climático.

La presión por el tema se ha presentado incluso en 
una economía líder en políticas de protección de la na-
turaleza, Noruega. Se abrió un fuerte debate sobre si el 
Fondo Soberano de Inversiones debía retirar todas sus 
participaciones en empresas basadas en carbón. Por 
lo pronto el mayor fondo privado de pensiones noruego 
KLP sacó sus inversiones de 27 empresas de carbón.

La cuestión de la sostenibilidad está en primera línea 
de las preocupaciones de los líderes de empresas. 
Una encuesta de Price Waterhouse and Coopers entre 
205 CEO y ejecutivos, encontró que la gran mayoría 
tienen bien claro que las nuevas generaciones tienen 
una expectativa generalizada de que las empresas 
inviertan en educación y en medio ambiente.

4. Derechos humanos
Las sociedades civiles están muy pendientes de las 
prácticas de las empresas en derechos humanos. Vio-
laciones flagrantes de los mismos como las cometidas 
por empresas textiles líderes en Bangladesh que lle-
varon a consecuencias trágicas en pérdidas de vidas, 
han generado grandes campañas internacionales. 

La sensibilidad es muy alta y la han fortalecido 
resultados de investigación como la impulsada por el 
International Peace Information Service.

Encontró que en los últimos diez años 43 de las 84 
empresas que cotizan en el Índice FTSE 100 de Gran 
Bretaña han sido mencionadas en informes negativos 
sobre temas de derechos humanos. Lo mismo sucedió 
en Alemania con 23 de las empresas del Índice DAX 
30; y en Francia con 24 de las 37 empresas del índice 
CAC 40.

En un reciente caso en el mismo Bangladesh, ante 
las denuncias de ataques a líderes sindicales ordena-
dos por la dirección en un grupo de empresas produc-
toras de ropa el Azim Group, varias de las empresas 
internacionales que producían allí suspendieron sus 
órdenes de producción. Una ONG internacional que 
denunció el problema declaró: “Lo que está sucediendo 
es parte de una creciente ola de violencia contra los 
trabajadores que están tratando de organizarse para 
defender sus derechos y su seguridad”.

5. La pérdida de confianza
Los pleitos gubernamentales frecuentes contra institu-
ciones bancarias de primera línea por prácticas finan-
cieras ilegales han llevado a grandes multas reiteradas 
y grandes brechas en lo que se refiere a la confianza. 
En uno de los episodios recientes en diciembre de 2014 
las justicias de USA, Gran Bretaña y Suiza, multaron a 
cinco de los principales bancos mundiales con 3,000 
millones de dólares por conspirar para manipular los 
mercados de cambio. 

Tratando de recuperar confianza en Holanda donde 
tres de los principales bancos estuvieron envueltos en 
maniobras especulativas, la Asociación de Bancos del 
país implantó el juramento bancario, el cual obliga a 
los 90,000 ejecutivos bancarios del país a jurar: “Mi 
responsabilidad será mantener y promover la confianza 
en el sector financiero…”; el juramento comprende ocho 
principios de integridad y si se violan, serán sanciona-
dos o puestos en listas de no elegibles.

RSE significa cosas cada vez más concretas como 
las mencionadas, y otras. América Latina tendrá que 
enfrentar complejos escenarios económicos en el 2015, 
en una economía mundial con serios problemas. Una 
RSE activa puede hacer una diferencia considerable 
en la lucha por un crecimiento sostenido e inclusivo.l
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Por Alonso G. Castellot

Viejas frases muy propias de los mexicanos como “el que no tranza, 
no avanza” o “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error” han 
ilustrado las formas en que funcionarios públicos y empresarios hemos 
convivido en el tiempo. Independientemente de que alguien acepte 
o no la propuesta ¿qué mexicano se asusta de que un funcionario le 
proponga un negocio donde haya una discreta mochada?

Como mexicano no puedo negar, lleno de vergüenza, que la co-
rrupción es una de las herencias postrevolucionarias más arraigadas 
en nuestra cultura. Hasta hoy, la gran mayoría de los mexicanos pasi-
vamente aceptamos o dejamos pasar cierto grado de corrupción sin 
que ello nos escandalice o moleste, y por elevados que sean nuestros 
principios morales, es frecuente sin darnos cuenta que somos parte 
de cochupos muy básicos y comunes, que al ser tan cotidianos en 
nuestra dinámica social no visualizamos lo mal que hacemos, de 
hecho, es lo normal.  

En la década de los setenta era considerado honesto y bien visto 
aquel político que más allá de tráfico de influencias o uso de informa-
ción privilegiada, porque tenía acceso a las propuestas en el proceso 
de una licitación, sus cuates ganaban los concursos con el mejor precio 
(tiempos en los que la calidad no era argumento) y además tenía el 
tacto de salpicar o dejar margen para que todos ganaran un poco.   

En los ochenta llegó a reconocerse con admiración que el Gober-
nador del Banco de México arreglara a muy bajo costo créditos de 
millones de dólares, por dos o tres semanas, para elevar sustancial-
mente el reporte de reservas internacionales que en aquel entonces 
se publicaba cada 3 meses.  

Pero la ambición ha llevado a excesos sin precedente, empiezo a 
escuchar a empresarios que ya no quieren hacer negocios con instan-
cias de gobierno, porque les es incosteable el pago de las mochadas 
del 30% o 40% sobre el monto total del contrato.  

En todo sistema social, cuando los equilibrios se pierden, lo normal 
es que afectados y ofendidos provoquen una crisis que lleve a un 
nuevo orden.

Aquí el agua se derramó, muchos intereses han sido afectados y lo 
único positivo que encuentro ante el abuso y desvergonzada corrup-
ción de muchas autoridades, es que la sociedad ya está muy molesta 
y con creciente ánimo de actuar para provocar un cambio radical, que 
castigue severamente el acto de corrupción y fomente en nuestros 
niños y jóvenes los principios éticos que realmente nos lleven a un 
cambio de fondo y no solo de forma.

A reserva de profundizar en el documento en meses venide-
ros, la publicación del Código de Integridad y Ética Empresarial 
por parte del Consejo Coordinador Empresarial encabezado por 
Gerardo Gutiérrez Candiani, es una de las manifestaciones claras 
del descontento y manifiesta urgencia de actuar.

Solamente con la exigencia de la sociedad podremos rebasar 
la barrera de las buenas intenciones y para muestra un botón. 
Los últimos dos años en el Senado de la República, un grupo de 
legisladores de diferentes partidos entre los que han destacado 
actores como Areli Gómez del PRI, Pablo Escudero del Verde, 
Laura Rojas del PAN o Alejandro Encinas quien de indefinida 
lealtad se dice de izquierda, hicieron un enorme esfuerzo con 
la asesoría de expertos y líderes sociales para consensuar y 
concretar un proyecto de ley para la ética y la transparencia.  Una 
vez logrados acuerdos y el documento final, en tanto algunos 
festejaban creyendo se había logrado un paso verdaderamente 
disruptivo y sin precedentes, la Consejería Jurídica de la Presi-
dencia de la República paró en seco la iniciativa señalando más 
de 80 cambios que debían hacerse… ¿Acaso era demasiado 
radical? ¿Qué intereses entraban en zona de riesgo? ¿Qué los 
detiene para actuar en favor de la ética y la transparencia?

Yo desconozco los argumentos políticos, pero intereses y 
dignidades están siendo afectados; no avanzar pronto a un 
nuevo orden ético, sin duda generará un alto costo a la clase 
política en el poder.l

TANTO VA EL CÁNTARO AL AGUA, HASTA QUE SE REVIENTA…



       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más... qué, cómo, cuándo

Propósito de año nuevo: Hacer un 
uso eficiente de la energía 

Cada que inicia un 
año lo empezamos 
haciendo propósi-
tos personales para 

una mejor apariencia; sin embargo Lutron Electronics, líder en 
soluciones para el control de la luz natural y eléctrica, nos pro-
pone una meta alcanzable y para beneficio de todo el planeta 
y nuestra economía personal y familiar: ¡Ser más verde y no 
desviarnos en el intento. Para el 2040, el consumo de energía 
en nuestros hogares a nivel mundial se incrementará un 57% y 
esta marca nos ofrece algunos consejos para empezar el 2015 
en sintonía con el bienestar del medio ambiente reduciendo el 
consumo de electricidad, como por ejemplo, cambiando los 
interruptores comunes por atenuadores; instalando sensores de 
presencia o movimiento; reemplazando las cortinas tradicionales 
por persianas motorizadas (funcionan con baterías alcalinas y 
con control remoto inalámbrico) o invirtiendo en un sistema de 
control total para el hogar como una casa inteligente sería lo 
ideal. Para más información consulta: www.lutron.coml

ISA y UNICEF invitan a niños, niñas 
y adolescentes de todo el país a 
expresar sus derechos mediante 
dibujo y cómic

“Colorea tus Derechos”, es el 
nombre del concurso de dibujo 
dirigido a niños, niñas y adoles-
centes de entre 6 y 18 años de 
edad de todo el país que ISA y 
UNICEF coordinan con el obje-
tivo de promover entre los niños, 

niñas y adolescentes el conocimiento y la conciencia de sus derechos 
para avanzar hacia una cultura de exigibilidad y respeto de los mismos.

Esta iniciativa tiene una especial importancia este año pues por primera 
vez México cuenta con una nueva Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que entró en vigor en diciembre de 2014.

Los trabajos se recibirán a partir del 10 de febrero y hasta el 16 de 
marzo de 2015. Para participar, los dibujos deberán ser enviados a través 
de la página www.isa.com.mx o podrán ser entregados físicamente en un 
sobre cerrado en las oficinas de ISA Corporativo, ubicadas en Manuel M. 
Ponce 266. Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F.

Las categorías en las que se dividirá este concurso son: Infantil (6 a 
8 años), Junior (9 a 11 años), Cómic Teen (12 a 14 años) y Cómic Juvenil 
(15 a 18 años). Los trabajos ganadores, recibirán premios diversos y serán 
exhibidos en los espacios publicitarios del Metro de la Ciudad de México 
y también en el área de comunicación de UNICEF México comunicacion.
mexico@unicef.org l

Riviera Nayarit recibió Premio 
Excelencias por su labor 
ambiental

Gracias a los cinco pro-
yectos de la OVC Rivie-
ra Nayarit en materia de 
sustentabilidad del medio 
ambiente en el marco de 
Fitur 2015 en España, el 
estado de Nayarit en la 

Feria Internacional de Turismo (Fitur) obtuvo su quinto Premio 
Excelencias. En esta ocasión el galardón fue otorgado a la 
Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit 
(OVC) por su proyecto “Responsabilidad Social y Ambiental de 
Riviera Nayarit”.

El reconocimiento fue entregado en la inauguración de la 
trigésima quinta edición de Fitur este 28 de enero de 2015. El 
gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda 
y el director general de la OVC Riviera Nayarit, Marc Murphy, 
lo recibieron.

Este logro se dio gracias a sus trabajos de sustentabilidad 
a través de cinco proyectos: Protección Islas Marietas y avis-
tamiento de ballenas jorobadas, EarthCheck Nuevo Vallarta, 
Certificación Blue Flag, Certificación de Playas Limpias y la Red 
de Limpiezas de Playas de Riviera Nayarit.l

Todos Sembramos Café 
Como par te del programa 
“Todos Sembramos Café”, 
Starbucks anunció la donación 
de 180 mil plantas de café 
a cafeticultores de Chiapas 
que han detectado baja pro-
ductividad en sus cultivos. En 

suma, un total de 60 productores recibieron 3,000 plantas cada uno, 
con el objetivo de que puedan renovar sus cafetales. Esta es una 
iniciativa que fue promovida durante el segundo semestre de 2014 
en colaboración con Agroindustrias Unidas de México (AMSA), la 
Asociación Nacional del Café (Anacafé) y Fundación ALSEA A.C. 

En una primera fase, Starbucks donó el 100% de las ganancias 
por la venta de su café Shade Grown México mismo que se ofrece 
en México desde el 2008 para el café del día en sus sucursales y 
también es de origen mexicano. Se le conoce como Shade Grown 
ya que crece a la sombra de los árboles frutales de Chiapas, en la 
región de la Biósfera del Triunfo.l
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Campaña de Colecta Nacional 2015 
de Cruz Roja “Juntos salvemos 
vidas”

Con el lema “Juntos Salvemos Vidas”, Cruz 
Roja Mexicana y la agencia Alazraki Networks 
presentaron la Campaña de la Colecta Nacio-
nal de Cruz Roja Mexicana que estará vigente 
durante el mes de marzo y abril de este año 
pretendiendo superar la colecta del año pasado 

de 333 millones de pesos, para alcanzar la meta de más 345 
millones de pesos para este 2015. 
El titular de Cruz Roja Mexicana mencionó que este año las dife-
rentes delegaciones en todo el país trabajarán intensamente para 
alcanzar la meta y esto permita a la institución seguir ayudando a 
quien más lo necesita; pero sobre todo, esta campaña va dirigida 
para que la aportación de la sociedad permita Salvar Vidas.
Se trabajará con dispositivos móviles a nivel nacional que per-
mitirán a las personas donar de manera segura con tarjetas de 
crédito y débito; el voluntariado de la institución, debidamente 
uniformados e identificados, portarán tabletas para que la gente 
pueda donar de manera inmediata y segura”, a través de la 
aplicación de Primeros Auxilios vía interface así como también 
vía mensajes de texto, a través de SMS Telcel y desde el sitio 
de internet www.cruzrojadonaciones.com el presidente Nacional 
de Cruz Roja, Fernando Suinaga comentó que también siguen 
vigentes las aportaciones a través de PayPal, vía la página de 
internet oficial de Cruz Roja Mexicana www.cruzrojamexicana.
org.mx y a través de la cuenta bancaria de Banamex Suc. 0 No. 
Cuenta 966.l

DuPont anuncia avances 
en sus metas de Sostenibilidad 
y Seguridad Alimentaria 

DuPont anunció los avances en rela-
ción con las metas de sostenibilidad 
establecidas para el año 2015 y su 
desempeño con respecto a los objetivos 

de Seguridad Alimentaria que debe alcanzar hasta el año 2020. 
En Sostenibilidad, gran parte de las metas fueron alcanzadas 
antes de lo previsto, demostrando el compromiso de la empresa 
con operaciones más sostenibles y su enfoque en satisfacer la 
demanda mundial en alimentos, energía y protección.  En 2013, la 
compañía alcanzó las metas fijadas para finales de 2015, incluyen-
do la reducción de consumo de energía y lanzamiento de productos 
más sostenibles, entre los que destacan: Desde 2004, DuPont ha 
reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en el 18.7%, 
siendo el 15% la meta fijada para 2015 ● DuPont totalizó US$ 2.5 
billones en ingresos provenientes de productos que reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero y/o generan energía 
eficiente; el objetivo de la empresa era aumentar en US$ 2 billones 
●  1,964 nuevos productos o servicios han elevado la seguridad 
de las personas en todo el mundo; la meta determinado era por 
lo menos 1,000 nuevas soluciones  ● La empresa invirtió US$ 1 
billón en programas de Investigación & Desarrollo, con beneficios 
ambientales directos y medibles para clientes y consumidores. La 
meta establecida por la empresa era duplicar la inversión inicial.

La versión en línea del informe está disponible en el área de sos-
tenibilidad del sitio web global de la empresa en www.dupont.com.l

FedEx y Fundación Devlyn 
arrancan programa de apoyo 
a comunidades del Sureste

En agradecimiento a México 
por la oportunidad de cono-
cer, colaborar y fortalecer 
a sus clientes en este país 
FedEx Express inicia una 
nueva iniciativa de respon-
sabilidad social “25 años, 25 

soluciones”, con el objetivo de participar de manera activa en el 
crecimiento de las comunidades mexicanas. 

En el sureste del país, la compañía transportó un consultorio 
oftalmológico integrado por especialistas que examinaron y 
diagnosticaron con problemas de visión a los habitantes de la 
comunidad de Lacanjá en el estado de Chiapas, quienes por lo 
general no tienen acceso a servicios de salud. En esta ardua labor 
por mejorar la salud visual en las zonas más vulnerables Fundación 
Devlyn y FedEx colaboran en conjunto en la entrega de anteojos 
para niños, jóvenes y adultos que los  requerían logrando así elevar 
en un niño un 20% su capacidad de comprensión y aprendizaje al 
recibir un par de lentes, asimismo mejorar la visión de los adultos 
impacta en su productividad laboral. Con lo que la población 
mejorará su calidad de vida. Únete a la iniciativa nacional a favor 
de la salud visual. 
Visita: www.opticasdevlyn.com.mx/fundaciondevlyn o
www.fundaciondevlyn.org.mxl
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Alianza WWF-Telcel inaugura 
exposición con obras 
de estudiantes que llaman 
a proteger a los tiburones 

El Museo Soumaya 
abrió sus puertas a 
una exposición que 
reúne escu l turas, 
pinturas y dioramas 

realizados por jóvenes mexicanos que participaron en el proyecto 
“Hazme famoso” del programa “La naturaleza en tu escuela”, or-
ganizado por la Alianza WWF-Telcel, cuyo fin es concientizar a los 
estudiantes acerca de la situación de diversas especies prioritarias 
de nuestro país y cómo pueden contribuir a su conservación. La 
imaginación y la creatividad se unieron en esta ocasión para hacer 
un llamado a proteger a dos especies vulnerables que habitan en 
mares mexicanos: el tiburón blanco (en riesgo de extinción, NOM 
059) y el tiburón ballena (vulnerable, NOM 059). La Alianza WWF-
Telcel lleva 12 años contribuyendo a la conservación de especies 
que habitan en México. 

De las 100 obras inscritas y votadas en el portal www.lanaturale-
zanosllama.com, la Alianza WWF-Telcel reunió las 47 favoritas del 
público para ser expuestas en el Museo Soumaya ubicado en Miguel 
de Cervantes Saavedra 303, colonia Granada, Distrito Federal.

Esta exposición estará abierta al público del 6 al 20 de febrero. 
Para mayor información visite: www.lanaturalezanosllama.com.l



El Sistema de Excelencia Operativa 
permite evaluar los indicadores para 
mejorar las prácticas de operación, 
a través de la planeación, control, 
informes y evaluación, con la finalidad 
de incrementar la calidad, seguridad, 
cuidado del medio ambiente, 
productividad, ahorros y eficiencia en 
la comunicación de las diferentes áreas 
para la solución de problemas.

Algunos de los principales logros son:

=Aprovechamiento del talento e ideas 
 de las áreas.
=Actitud de las personas que ha
     impactado la cultura de trabajo de la 
     organización.
=Visualización de índices operativos 

 para la toma de decisiones y la   
 rastreabilidad de todos los procesos.
=Optimización de indicadores clave del 
     negocio.
=Incremento del valor creado para  
     grupos de interés.
=TI desarrollada por Peñoles.
=Contribuye a un ambiente de trabajo 
     más seguro.
=Estimula al personal en el análisis y 
     toma de decisiones.
=Desarrollo profesional del personal.

Sistema de Excelencia Operativa (SEO)

INDUSTRIAS PEÑOLES
MEJORES PRÁCTICAS



Contribuimos a reducir 
la deserción escolar

Fundación BBVA Bancomer, 
por una generación adelante. 

En 2006 comenzamos a trabajar 
con un solo objetivo en mente, 
contribuir a reducir la deserción escolar,
con el Programa Por Los Que Se Quedan 
y Becas Adelante hemos logrado expandir 
el apoyo a un total de 159 municipios 
en 20 estados de la República
Mexicana, dando como resultado
la entrega de 43,400 becas.

Cada nuevo ciclo escolar en alianza
con los Gobiernos Estatales damos
la bienvenida a los Becarios
de nuestros programas.

www.fundacionbbvabancomer.org
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con el Programa Por Los Que Se Quedan 
y Becas Adelante hemos logrado expandir 
el apoyo a un total de 159 municipios 
en 20 estados de la República
Mexicana, dando como resultado
la entrega de 43,400 becas.

Cada nuevo ciclo escolar en alianza
con los Gobiernos Estatales damos
la bienvenida a los Becarios
de nuestros programas.

www.fundacionbbvabancomer.org
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