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Esta revista está impresa sobre papel 
español NIVIS, certificado con el Pan 
European Forest Council, basados en 
procesos renovables y sustentables. 

Nos sentimos particularmente agradecidos y contentos en presentarles este nuevo 
número de la Revista GANAR-GANAR, luego de haber celebrado el décimo segundo 
aniversario de la publicación así como la tradicional entrega de los Premios Ganar-Ganar 
a la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable, el 26 de marzo pasado.

En esa ocasión reconocimos a empresas, líderes del sector privado, organizaciones 
sociales, gobierno, universidades y especialistas por sus buenas prácticas en respon-
sabilidad social.

Vaya desde aquí nuestra reiterada felicitación a los ganadores, que en esta ocasión 
fueron: Laboratorios Liomont, Reputation Institute, PetStar, Telcel, FEMSA, Fundación 
BBVA Bancomer, la Universidad del Medio Ambiente, el gobierno del Estado de México, 
Alonso Castellot y Ángel Alverde Losada.

En esta entrega fueron nueve las categorías reconocidas, una de ellas, la de Informe de 
RSC y Sostenibilidad dividida en dos subcategorías por considerar tanto a las empresas 
como a las fundaciones corporativas. 

Cabe mencionar que además de la premiación de las diferentes categorías también se 
entregó el Premio Don Rubén Aguilar Monteverde por cuarta ocasión, ahora galardo-
nando al empresario y filántropo Alfredo Harp Helú por su labor promotora e impulsora 
de proyectos sociales en el país.

A lo largo de estos años, hemos sido testigos de cómo se ha consolidado una verdadera 
comunidad de personas interesadas en informarse y ser parte de temas que tienen que 
ver con responsabilidad social, consumo responsable y desarrollo sustentable.

Un claro ejemplo es la mayor participación que hemos identificado año con año entre la 
comunidad Ganar-Ganar, la cual elige a los ganadores de los Premios con su voto en línea. 
Además, la ceremonia de entrega de los Premios es un espacio de convivencia entre los 
suscriptores de la Revista, a quienes les agradecemos el habernos acompañado y los 
invitamos a continuar siendo parte de esta gran comunidad en responsabilidad social.

No me queda más que invitarlos a revisar este número y a que nos compartan su opinión 
a través de nuestras redes sociales o los datos de contacto que aparecen en nuestro 
portal ganar-ganar.mx. Todos sus comentarios son bienvenidos.

¡Sigamos sumando por un México más socialmente responsable!

Cordialmente
Klaus Gérman Phinder

P R E S I D E N T E

www.facebook.com/RevistaGanarGanar @GanarGanar
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C&A Y SU FUNDACIÓN 
ANUNCIAN UNA COLABORACIÓN 
CON SAVE THE CHILDREN

GANAR-GANAR

C&A, empresa líder en el sector textil, y su fundación filan-
trópica, la Fundación C&A, se sumaron a la organización 
benéfica Save the Children en una alianza internacional 
de tres años y millones de euros de inversión para ayudar 
a miles de madres que están en situaciones de crisis hu-
manitaria.

Los proyectos se centrarán en la preparación ante las 
catástrofes, así como en la respuesta instantánea a las 
situaciones de emergencia. La Fundación C&A apoyará 
económicamente a Save the Children hasta con tres mi-
llones de euros al año para llevar a cabo esta importante 
tarea.

“Por desgracia, las emergencias y crisis humanitarias suce-
den con demasiada frecuencia. Las estadísticas demues-
tran que más de 250 millones de niños menores de cinco 
años viven en países afectados por conflictos armados. 
En estas circunstancias, es increíblemente difícil para las 
madres mantener a sus hijos sanos y salvos”, declaró Hans 
Ploos van Amstel, codirector ejecutivo de C&A Europa. 

“A lo largo de nuestra larga historia, el compromiso de apoyo 
a la sociedad siempre ha jugado un papel importante en 
C&A. Sentimos una responsabilidad hacia las familias y 
comunidades en las que vivimos. Las madres forman parte 
de ambas. Por esta razón, queremos dotar de los medios 
necesarios a esas madres con hijos que viven situaciones 
de emergencia humanitarias”.

C&A y su fundación tienen un gran legado en lo que se 
refiere a ayuda humanitaria con numerosos acuerdos en 
todo el mundo.

“Sentimos que era el momento adecuado para consolidar 
nuestros esfuerzos y trabajar de manera más eficiente con 
la ayuda de un socio global. Buscábamos un socio al que 
le importara tanto el bienestar de las madres y los niños 
como a nosotros, pero, al mismo tiempo, necesitábamos 

Hacer del mundo un lugar mejor para madres e hijos 
es el objetivo primordial de esta alianza.
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una organización que tuviera capacidad y recursos para 
trabajar de una manera proactiva para la preparación 
ante catástrofes y a la vez que respondiera de una 
manera rápida y eficiente a las emergencias a nivel 
mundial”, explicó Leslie Johnston, directora ejecutiva 
de Fundación C&A.

Para C&A y la Fundación C&A la elección de Save the 
Children ha surgido de manera natural debido a que 
anteriormente ya habían apoyado a esta organización 

durante crisis como la del tifón Haiyan en Filipinas y la 
del ébola en Sierra Leona. Save the Children opera en 
lugares clave para C&A y para la Fundación C&A, entre 
estos: Europa, China, México, Brasil principalmente. 
También trabajan en situaciones de emergencia que 
afectan directamente a las comunidades con las que 
ambas entidades trabajan.

Además de la financiación aportada por la Fundación, la 
empresa también implicará a sus empleados y clientes 
para que apoyen esta colaboración con recursos adi-
cionales que contribuyan al objetivo final de Save the 
Children: un mundo en el que todos los niños y niñas 
tengan asegurado el derecho a la supervivencia, la 
protección, el desarrollo y la participación.

En México, las amenazas por desastres provocados 
por fenómenos naturales son constantes debido a la 
extensión territorial así como a la diversidad geográ-
fica y geológica en la que vivimos; por esta razón, la 
población, en especial las madres y los niños, tiene 
que estar adecuadamente preparada para enfrentar 
fenómenos naturales como tormentas, huracanes, 
incendios, sequías, deslaves o sismos.

En años anteriores, esta fundación ha apoyado en los 
últimos desastres naturales a algunas comunidades del 
país, como los damnificados a causa de la Tormenta 
Tropical Manuel y el Huracán Ingrid. De esta manera, 
Fundación C&A y Save the Children unen fuerzas 
para implementar planes de reducción de riesgos de 
desastres en diversas escuelas del país. El objetivo es 
desarrollar mecanismos dentro de espacios escolares
que cuenten con la participación de padres y madres 
de familia, docentes y alumnos con el fin de detectar 
riesgos, vulnerabilidades y crear planes adecuados y 
efectivos de seguridad antes, durante y después de 
una emergencia. 

A través de estas acciones, se logra reducir la vulnera-
bilidad de niñas, niños y adolescentes y se incrementa 
su capacidad de respuesta y resiliencia ante fenómenos 
que cada vez son más comunes en nuestro país.

“En Save the Children queremos fortalecer la capacidad 
de madres, niñas y niños, así como de sus familias y 
comunidades, antes, durante y después de una emer-
gencia para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse 
de manera oportuna y eficaz. Por estas razones, de-
sarrollamos mecanismos e implementamos acciones 
de reducciones de riesgo en lugares potencialmente 
peligrosos o donde cotidianamente se encuentran 
cientos de niñas y niños, tal como son las escuelas”, 
concluyó María Josefina Menéndez Carbajal, CEO de 
Save the Children en México.l





12  GANAR-GANAR mayo/junio 2015

Al realizar el anuncio oficial, Marc Busain, presidente y 
director general de la  compañía, declaró que el estado de 
Chihuahua ofrece “excelente calidad de agua, condiciones 
de seguridad y una posición geográfica estratégica”.

En este sentido, desde 1992 la empresa opera procesos 
bien establecidos y permeados hacia toda la organización 
de cuidado y protección del agua; reducción de emisiones 
de CO2 así como comunidad y consumo inteligente.

Arnulfo Treviño Garza, vicepresidente de Asuntos Cor-
porativos de la organización, declaró que en sus plantas 
han logrado importantes indicadores de consumo: 3.5 litros 
de agua por cada litro de cerveza producido, mientras que 
los objetivos para el año 2020 marcan 3.7 litros.

Cuauhtémoc Moctezuma HEINEKEN México, generando 
Negocios Sustentables

Por Paul Sánchez Aguilar

El tema de la energía es central en la estrategia 
de sustentabilidad  de la empresa, debido a la 
relación que  tiene con el cambio climático, por lo 
tanto, sus  esfuerzos principales se han enfocado 
en el  uso eficiente y la utilización de fuentes de 
energías renovables.

Treviño Garza expuso que en los puntos de 
venta de sus productos, se está realizando de 
manera continua la instalación y reemplazo 
de los equipos de refrigeración equipados con 
tecnología ecoeficiente; con motores eléctricos 
que cuentan con tarjetas electrónicas que aho-
rran energía cuando no están en uso; así como 
iluminación LED y gases refrigerantes que no 
dañan la capa de ozono.

Respecto a su responsabilidad con la socie-
dad, han impulsado el programa Conductor 
Designado, que ha contribuido a reducir el 
número de accidentes automovilísticos re-
lacionados con el abuso en el consumo de 
alcohol en diversas ciudades del país durante 
los últimos 20 años.

Mediante este programa, se invita a los jó-
venes a ser o elegir un compañero que no 

Un crecimiento sostenible forma parte de los objetivos de 
Cuauhtémoc Moctezuma HEINEKEN México, buscando 

fortalecer su plataforma de sustentabilidad y la continua ge-
neración de valor económico, social y ambiental.

Este año, la empresa celebra su 125 aniversario con una 
inversión de 7 mil 350 millones de pesos para construir una 
nueva planta cervecera en Meoqui, Chihuahua.

Dicho proyecto dará empleo a 2,000 trabajadores durante 
la etapa de construcción y generará 500 empleos fuentes de 
trabajo durante su operación, en línea con sus acciones de 
Responsabilidad Social. Esta planta estaría iniciando opera-
ciones durante el cuarto trimestre de 2017. 
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beba y conduzca con seguridad al grupo de 
regreso a casa, su aplicación figura en cen-
tros de consumo, eventos y universidades, 
mediante campañas en medios masivos de 
comunicación (tradicionales/ digitales) y 
operativos especiales.

El vicepresidente de Asuntos Corporati-
vos de la compañía, subrayó que en el tema 
de vinculación con la comunidad, opera el 
Studio Cuauhtémoc Moctezuma establecido 
en Culiacán, Sinaloa, que consiste en una 
escuela de música creada para brindar a 
los niños y jóvenes de esta zona mejores 
herramientas para salir adelante. 

Dicho esfuerzo se concretó gracias a las 
alianzas establecidas con el Gobierno de 
Sinaloa y con el grupo musical Los Tigres 
del Norte, quienes fungen como padrinos del 
espacio artístico.

Además, se refirió al Programa de Becas 
Cuauhtémoc Moctezuma, que forma parte del 
Fondo de Becas Cuauhtémoc Moctezuma, 
piedra angular en la generación de mayores 
niveles de excelencia académica. La inver-
sión específica de Cuauhtémoc Moctezuma 
en su Programa de becas profesionales 
ITESM desde 2011 hasta 2014 ha supera-
do los 25 millones de pesos, beneficiando 
a lo largo de los primeros tres años a 36 
estudiantes.l
 

Arnulfo Treviño Garza, Marc Busain y Jorge Meillón Guerrero
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Protegemos el medio ambiente con iniciativas para 
renovar energía y eficientizar su uso, manejar residuos 
responsablemente, optimizar el consumo del agua y 
crear legados a través de Fundación FEMSA.

@femsa a

Creer en el medio 
ambiente para crear 
un futuro mejor

WWW.FEMSA.COM FEMSA /FEMSA /FEMSA

Ante la presencia del Presidente de México, Lic. Enrique 
Peña Nieto, asume el Lic. Alejandro Grisi de Lara la presi-
dencia del Consejo de la Comunicación en sustitución del 
Lic. Ángel Alverde Losada, el evento, que tuvo lugar en la 
Residencia Oficial de los Pinos, contó con la asistencia 
de Secretarios de Estado así como de representantes de 
la cúpula empresarial, de la industria de la comunicación, 
líderes de opinión y personalidades que han participado en 
la campaña de lectura: Lo que importa está en tu cabeza.

El Lic. Ángel Alverde Losada, presidente saliente, presentó 
un informe de actividades sobre su gestión y agradeció el 
apoyo de la industria de la comunicación, el cual ha sido 
fundamental para difundir las grandes causas del Consejo, 
resaltando la generosidad de los medios por la donación 
de  una pauta de más de cinco mil quinientos millones de 
pesos; lo cual es un claro ejemplo del compromiso de los 
medios con México.

El Lic. Alejandro Grisi De Lara mencionó que durante su 
gestión dará continuidad a las causas por las que el Con-
sejo ha venido trabajando: Educación de Calidad  y Labor 
Empresarial, incorporando nuevos temas de trascendencia 
para el país y dijo: “En el Consejo, creemos que una mejor 
educación no solo es un asunto de aulas y profesores. Es 

también un asunto de familias y hogares; de todos 
nosotros, de toda la sociedad”.

Comentó que para lograr los objetivos propuestos y 
alcanzar un crecimiento sostenido al 5% del PIB se 
conseguirá si favorecemos la apertura de más y mejo-
res empresas y fortalecemos las ya existentes. Señaló 
la importancia de sumar esfuerzos para simplificar el 
emprendimiento y la labor empresarial y el desarrollo 
de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Alejandro Grisi anunció la tercera causa nacional del 
Consejo: Hábitos de alimentación y estilo de vida,  la 
cual tendrá como objetivo establecer y desarrollar un 
movimiento social a favor de generar cambios de hábi-
tos saludables en la población del país y dijo “(…) Nos 
comprometemos a colaborar con el Gobierno y trabajar 
con todos los sectores para realizar acciones y progra-
mas encaminados a sensibilizar a la población respecto 
a la importancia de adoptar estilos de vida saludables y 
así disminuir el índice de obesidad en el país”.

El Consejo de la Comunicación es un organismo 
cúpula del Sector Empresarial. Entre sus integrantes 
se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE),  la Cámara Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión (CIRT), la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Publicidad (AMAP), y la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), Asociación 
Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE), entre otros. 
Así mismo, el Consejo cuenta con el talento y conoci-
miento de las más prestigiadas agencias de publicidad, 
publicistas y  comunicadores profesionales, así como 
de  los tiempos y espacios que le otorgan los medios 
de difusión masivos.l

CAMBIO EN LA 
PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DE LA 
COMUNICACIÓN 

El Consejo de la Comunicación anunció que trabajará para mejorar los 
hábitos de alimentación y estilo de vida 

GANAR-GANAR

14  GANAR-GANAR mayo/junio 2015

Ángel Alverde Losada, Salvador Villalobos 
y Alejandro Grisi De Lara 



Protegemos el medio ambiente con iniciativas para 
renovar energía y eficientizar su uso, manejar residuos 
responsablemente, optimizar el consumo del agua y 
crear legados a través de Fundación FEMSA.

@femsa a

Creer en el medio 
ambiente para crear 
un futuro mejor

WWW.FEMSA.COM FEMSA /FEMSA /FEMSA



16  GANAR-GANAR mayo/junio 2015

ESPERAR LO INESPERADO: 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA ESTAR UN PASO ADELANTE?

“Las cosas se tornaron delicadas en Japón en marzo de 2011, cuando el país 
fue azotado por un devastador terremoto y tsunami que desestabilizaron su 
estación de energía nuclear en Fukushima. “El terremoto tuvo lugar un vier-
nes y para el lunes era claro que estaban en un grave estado de emergencia 
nuclear”, dijo John. 

“De inmediato, ordenamos la entrega de equipo radiométrico, implementamos 
nuevos métodos y usamos nuevas herramientas en nuestras plantas de manu-
factura cerca del área afectada para monitorear señales de radiactividad. En el 
transcurso de dos semanas, pudimos operar lo que conocemos como “sistema 
de liberación positiva”, lo que significa que nuestros productos eran seguros 

para consumo humano y podían salir de la planta”.

Planeación de contingencia
La capacidad de reaccionar rápidamente ante eventos 

imprevistos es una parte vital de garantizar la seguridad 
alimentaria. Es por esto que Nestlé cuenta con estantes 
gamma en locaciones estratégicas en todo el mundo. 
“No los usamos rutinariamente, pero siempre están 
listos en caso de que haya una crisis”, dice John.

La contaminación radiactiva es un ejemplo extremo 
del tipo de accidente que puede tener lugar en la 

cadena alimenticia. Los peligros diarios están mucho 
más cerca del hogar.

GANAR-GANAR
Reglas básicas
Con mucha frecuencia, las enfermedades de origen 
alimentario son provocadas por no seguir las reglas 
de higiene básicas al preparar productos frescos no 
empacados. “Supongamos que alguien prepara pollo 
crudo en su cocina”, dice John. “Lo toman con las 
manos, tocan superficies y preparan otros alimentos 
sin lavarse las manos. Después se enferman, y no 
por el pollo, sino por los alimentos que contaminaron 
después”.

“Tenemos que educar a la gente en toda la cadena 
de suministro, incluyendo a los consumidores, sobre 
los riesgos y qué pueden hacer para evitarlos y para 
ayudar a otros. Como industria, tenemos la responsa-
bilidad de eliminar la incidencia de infecciones de origen 
alimentario”.

Poblaciones vulnerables 
La Organización Mundial de la Salud estima que las 
enfermedades de origen alimentario y transmitido por 
agua son responsables de causar la muerte en alrede-
dor de 2 millones de personas al año, principalmente 
en países en vías de desarrollo. En realidad, esta cifra 
podría ser mucho más alta, pero las infecciones de este 
tipo muchas veces no se reportan.

Los patógenos comunes de origen alimentario incluyen 
Listeria, E. coli y Salmonela. Estos patógenos se apro-
vechan de sistemas inmunes débiles especialmente entre 
lactantes, personas enfermas, mujeres embarazadas y 
personas de la tercera edad. A medida que estas pobla-

“Considero que la mayoría de la gente no está consciente de la cantidad de 
trabajo que representa cerciorarse de que los alimentos que consumen 
son seguros”, dice John O’Brien, director del Programa de Investigación 

sobre Seguridad e Integridad Alimentaria del Centro de Investigación Internacional 
de Nestlé. “Sólo cuando algo malo sucede, se detienen a pensar y se dan cuenta de 
la importancia que tiene”, agregó.



Festejamos con orgullo haber sido 
seleccionados como una Empresa 
Socialmente Responsable por 4° 
año consecutivo; representa un gran 
mérito de todos los que formamos 
parte de MCM Telecom.
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ciones vulnerables crecen, se expande el número de personas que corren más riesgo 
de infección. 

Para lidiar con las consecuencias de estas demografías cambiantes, John dice que las 
compañías de alimentos deben mejorar constantemente sus procedimientos. “No es 
suficiente con hacer lo mismo que hacíamos antes. La seguridad nunca es estática. Las 
expectativas siempre están cambiando, las regulaciones están cambiando y nuestro 
conocimiento está cambiando”.

Riesgos emergentes
En el 2013, Nestlé inauguró los laboratorios más avanzados 
de su tipo en la industria para estudiar patógenos de origen 
alimentario. Estos laboratorios tienen un alto nivel de ‘bio-
contención’  con áreas selladas y restringidas a personal 
capacitado que debe usar indumentaria de protección y 
seguir estrictos procesos de higiene. “Construimos los labo-
ratorios porque reconocemos que hay riesgos emergentes”, 
explica John. 

“Por ejemplo, la E.coli patógena no era un problema en déca-
das anteriores. Probablemente siempre estuvo ahí, pero no 
teníamos la tecnología para identificarla”. Aunque los avances 

científicos ayudan a los expertos en seguridad alimentaria a combatir microorganismos 
dañinos, nuevos métodos o formas de trabajar pueden representar sus propios retos. 

“A medida que nos volvemos más hábiles en la eliminación de 
bacterias, hemos tenido que aplicar medidas más rigurosas 
para evitar la posibilidad de que cualquier elemento patógeno 
regrese”, continúa John. “En el pasado, la E. coli habría tenido 
que competir con otras bacterias presentes en algún alimen-
to. En el presente, los alimentos se descontaminan durante el 
procesamiento, pero si son recontaminados por un patógeno, 
dicho patógeno puede crecer y pasar desapercibido”.

Estrictos controles 
Nestlé usa tecnología altamente sofisticada para evaluar rápi-
damente una gran variedad de microorganismos y sustancias 
que son dañinas para la salud humana. La compañía hace 
más evaluaciones a alimentos que cualquier otra entidad en 

el mundo: cada año, lleva a cabo 100 millones de pruebas en sus productos, 1.5 millones 
de las cuales son únicamente para la salmonela. 

Tal como lo menciona John, Nestlé no evalúa un producto para saber si es seguro o no: lo 
hace para comprobar que efectivamente lo es. “Realizamos tantos controles estrictos para 
garantizar la seguridad, desde la selección de materias primas hasta el procesamiento y 
empacado, que para el momento en que alcanzamos el resultado de la prueba, confiamos 
plenamente en que el producto es seguro”. 

Con el paso de los años, el enfoque de la industria 
respecto a la seguridad alimentaria ha pasado 
de ver los defectos en los productos terminados 
a tratar de identificar su causa de origen lo 
más rápido posible en la cadena de suministro. 
“Queremos saber si hay un problema, de dónde 
proviene, si lo entendemos y cómo podemos 
evitarlo”, dijo John.

Cadena compleja
Nestlé cuenta con un sistema de alerta temprana 
para identificar las señales que puedan volverse 
temas delicados. “Entre más rápido se identifique 
un riesgo potencial, mayor es la probabilidad de 
controlarlo”, dijo John. Sin embargo, controlar 
no siempre es fácil en las cadenas de suministro 
largas y complejas del comercio alimentario 
internacional.

“Si alguien comete un fraude alimentario al adul-
terar un producto, es posible que no lo vuelva 
inseguro, pero compromete su integridad, lo cual 
es inaceptable. Hemos ayudado a desarrollar 
técnicas de evaluación genética para carne y 
pescado que se enfocan en 20 o más especies a 
la vez, para así estar seguros de que un producto 
es lo que realmente debe ser”. 

Cubrir expectativas
Tal como lo han mostrado casos recientes de 
fraude alimentario en Europa, los problemas de 
seguridad alimentaria no sólo se tratan sobre el 
riesgo real, sino sobre la percepción del riesgo. 
“Con justa razón, los consumidores esperan que 
el producto que compran sea seguro para su 
consumo y que contenga lo que dice la etiqueta, 
pero también esperan que dicha etiqueta tenga 
menos conservadores. Es un reto y debemos 
alcanzarlo”, dice John. 

Además de desarrollar procesos mejorados, 
considera que la industria necesita hacer un 
mejor trabajo al explicar las ventajas de sus pro-
cesos existentes. “Somos testigos de cómo los 
consumidores se resisten a nuevas tecnologías 
alimentarias que son perfectamente seguras, así 
como a técnicas más establecidas, las cuales 
han dado el beneficio de la salud pública. Como 
ejemplo tenemos la pasteurización, que se 
puede usar para eliminar patógenos peligrosos 
en la leche”. Antes de la vasta introducción de la 
pasteurización, la leche era una fuente común 
de bacterias que provocaban muerte por tuber-
culosis bovina y otras enfermedades de origen 
alimentario. “Algunas personas creen que el 
procesamiento de alimentos en sí es malo, pero 
todos estamos vivos el día de hoy gracias a ello. 
Esa es la realidad”.l

Centro de Investigación Internacional de Nestlé





100 AÑOS 
DE APOYO 

Otro de los programas que destacó es el denominado “Pensando 
en ti”, que consiste en brindar actividades mensuales diseñadas es-
pecialmente para las IAP, con temas relevantes y de interés general.

El Informe
Durante su informe de labores, el licenciado Madrid Varela manifestó 
que en el Distrito Federal, operan 408 IAP, lo cual representa bene-
ficios para más de 20 millones de personas en condición vulnerable.
En el acto protocolario estuvieron presentes Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; representantes de las 
IAP; titulares de distintas instancias del Gobierno del Distrito Federal 
y representantes de sector social.

Un total de 14 mil 804 asesorías fueron brindadas a las institucio-
nes, para fortalecer y potenciar sus capacidades. Así como 123 cursos 
y talleres presenciales o en línea; con la participación de 2 mil 646 
personas de 22 IAP del Distrito Federal y otros Estados. 

Al culminar la presentación del informe, se conformó el panel “La asis-
tencia privada, impacto que trasciende”, en el que participaron Javier 
De la Calle Pardo, director de Nacional Monte de Piedad, IAP; Víctor 
Manuel Quintero Uribe, profesor e investigador de la Universidad de 
Cali, Colombia; la Mtra. Thania Paola De la Garza Navarrete, directora 
general adjunta de Evaluación Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Lic. María Elena Juárez, 
directora de adicciones de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP.l

A INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), es un 
órgano encargado de cuidar, fomentar, apoyar, vigilar, asesorar 
y coordinar a 408 Instituciones de Asistencia Privada (IAP), 

constituidas en el Distrito Federal.
A lo largo de 115 años, con sus acciones ha buscado garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones y preservar la voluntad fundacional 
acompañando a las IAP.

En el evento de presentación de su informe de labores al frente de 
la JAPDF, el licenciado Carlos Madrid Varela, expuso en entrevista 
para GANAR-GANAR, cómo en esta institución se ejerce día con 
día la Responsabilidad Social.

Enfatizó que en la JAPDF fungen como un enlace idóneo para 
que las empresas se vinculen con la sociedad, “dado que nos 
encaminamos hacia la atención de la población vulnerable por la 
importancia que radica en buscar los recursos que requieren”.

Dejó asentado que todas y cada una de las acciones que se realizan 
para este fin, están permeadas por la transparencia, mediante orga-
nizaciones auditadas que cumplen con los requerimientos legales.

Es por ello que para las empresas resulta viable otorgar sus dona-
tivos a las IAP, sobre todo porque se vinculan mediante la JAPDF, “de 
tal suerte que somos una gran plataforma para que las instituciones 
también operen bajo un esquema socialmente responsable”.

Carlos Madrid subrayó que a través de sus planes de voluntariado 
corporativo las instituciones dejan asentado que sus empleados y 
entorno operan de manera adecuada y reconoció que en México 
no se le ha dado al procurador de fondos el apoyo que se requiere, 
por lo tanto en la JAPDF proporcionan la atención y capacitación 
requerida.

Además, informó que recientemente se implementó el programa 
“Acompañamiento y Estrategias para Patronos”, cuyo propósito es 
brindar a los patronos, asesoría especializada impartida por expertos 
en el tema, otorgándoles acompañamiento profesional y elementos 
que amplíen sus estrategias de fortalecimiento institucional.

Por Paul Sánchez Aguilar
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UNICEF y Privalia firmaron un acuerdo de colaboración para los 
próximos dos años con el objetivo de apoyar proyectos de educación 
y de promoción de los derechos de la niñez que UNICEF desarrolla 
en España, Italia, Brasil y México. 

Para ello, Privalia donará a UNICEF el 1% de todas las ventas en 
esos cuatro países de su categoría Infantil. Por su parte, UNICEF 
lo destinará al trabajo para mejorar el acceso a la enseñanza en 
lengua indígena a través de más de 18,000 escuelas de preescolar 
y primaria de cuatro estados de la República Mexicana; y también 
con 1.5 millones de adolescentes de Brasil que no van a la escuela 
para que puedan recuperar su derecho a la educación.

Javier Martos Mota, Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español, 
Anna Folch Filella, presidenta de UNICEF Comité Catalunya y José 
Manuel Villanueva, cofundador de Privalia, estuvieron presentes para 
la firma del acuerdo en las oficinas de esta última en Barcelona. 

“Para UNICEF es muy importante contar con el apoyo de aliados 
como Privalia para desarrollar nuestra misión: que se cumplan los 
derechos de la infancia en todo el mundo. Saber que contamos 
con una empresa tan comprometida para que los derechos de los 
niños se oigan y se cumplan, es hoy más importante que nunca”, 
declaró Javier Martos.

Esta alianza es el resultado de varios años de colaboración 
entre las entidades. Privalia viene colaborando con UNICEF 
Comité Español desde diciembre de 2012 y con UNICEF Italia 
Onlus desde el año 2013, a través de varias iniciativas que han 
permitido movilizar más de 250,000 euros a favor de distintos 
programas de UNICEF. 

Privalia, es el outlet de moda online, nació en Barcelona en 
2006 de la mano de Lucas Carné y José Manuel Villanue-
va, ofreciendo ventas diarias de primeras marcas a precios 
excepcionales y en exclusiva para sus más de 24 millones 
de clientes registrados en los cuatro países en los que está 
presente (España, Italia, Brasil, México), y en los que es líder 
de mercado. Además, la compañía también tiene presencia  en 
Alemania bajo la enseña outlet online Dress-for-less. Han sido 
galardonados con varios premios nacionales e internacionales. 
En México ha sido premiada como el mejor comercio electrónico 
por la AMIPCI en 2012, y como Súper Empresa dentro de las 
100 mejores empresas del país en 2014.

Como todos sabemos, UNICEF promueve los derechos y el 
bienestar de todos los niños (as), y adolescentes en todo lo que 
hacen. Junto a sus aliados, trabajan en 190 países y territorios 
para transformar este compromiso en acciones prácticas centran-
do especialmente sus esfuerzos en llegar a los más vulnerables 
y excluidos en todo el mundo.

En México, UNICEF cumple 60 años, promoviendo y protegiendo 
los derechos de la infancia. Las actividades que apoya UNICEF 
en México se financian en su mayoría a través de contribuciones 
y donaciones voluntarias de individuos y de empresas.l

UNICEF Y PRIVALIA 
FIRMAN UNA ALIANZA PARA APOYAR Y 
PROMOVER LA EDUCACIÓN Y LOS DERECHOS 
DEL NIÑO EN CUATRO PAÍSES GANAR-GANAR
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Alejandra Aguilar

La participación de la iniciativa privada en la atención de problemáticas de salud apremiantes 
para los mexicanos no ha sido suficiente y continúa siendo una gran área de oportunidad para 
la industria, considera David Kershenobich Stalnikowitz, director general del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Convencido de que sólo con el involucramiento de las empresas se logra replicar modelos 
de atención integral para la población, Kershenobich Stalnikowitz dice que el sector privado 
es el actor idóneo para traducir los desarrollos científicos en oportunidades aplicables para 
la sociedad.

Respecto de la entrada en vigor del etiquetado obligatorio en alimentos y bebidas, en julio 
próximo,  el director general del INCMNSZ prefiere no tomar partido y considera que “si bien el 
etiquetado cumple una función, también es perfectible”. En este particular, agrega, “la industria 
podría estar patrocinando estudios de investigación”, pues lo que se requiere es evidencia 
científica propia para México que permita explicar en qué medida funciona el etiquetado para 
combatir sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades.

Con un historial de más de 350 publicaciones de investigación, Kershenobich destaca otro 
elemento clave en el combate a las problemáticas de salud: la responsabilidad de los propios 
pacientes y de su entorno, articulada con el entendimiento y la comprensión que tengan de 
sus padecimientos.

¿Qué papel juegan las empresas para resolver problemáticas específicas de salud 
entre los mexicanos? 
David Kershenobich Stalnikowitz (DKS): Las grandes problemáticas de salud en el país deben 
ser atendidas con modelos integrales y replicables. Estos modelos no se pueden desarrollar 
sin entidades privadas. El sector privado ha comenzado a entender algo que es muy fácil de 
decir pero difícil de explicar: la responsabilidad social. En la medida que la iniciativa privada 
coparticipe en proyectos, y me refiero no sólo a financiarlos, sino al involucramiento desde 
el diseño hasta la implementación, estará cumpliendo una función de responsabilidad social, 
ahí hay un gran lugar para las empresas en nuestro país. Deben reenfocar ese concepto de 
filantropía para que no se trate sólo de un aporte económico sino de su contribución en ideas, 
proyectos, diseño, implementación. Eso le dará un giro a la participación privada altruista.

Entrevista a David 
Kershenobich Stalnikowitz
Director general del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SALUD, GRAN ÁREA 
DE OPORTUNIDAD PARA 
LA INICIATIVA PRIVADA 
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¿Cómo podría el sector privado coparticipar en proyectos de 
salud y fortalecer su responsabilidad social?
DKS: La investigación que se desarrolla en el Instituto, por ejemplo, 
podría generar el desarrollo de compañías, mecanismos autosusten-
tables. Nosotros, como médicos e investigadores no tenemos ideas 
de cómo hacer eso. Nuestra función es producir ideas, corroborarlas, 
reportar resultados, pero en la medida que logremos amalgamar 
nuestros desarrollos científicos con el sector privado y convertirlo en 
aplicaciones para la sociedad habrá grandes resultados para todos. 
Cuando se dice que los países que apuestan por la ciencia ocupan 
los primeros lugares en el mundo, no sólo se trata de naciones que 
generan conocimiento, sino que logran traducirlo para que llegue a 
la población y para eso nadie mejor que el sector privado.

¿Cuáles son los retos a vencer para que las empresas apuesten 
por la ciencia?
DKS: Tenemos un largo trecho que caminar todavía, pero en la 
medida en que logremos tener más patentes habrá más posibilidades 
para interesar al sector privado. El número de patentes en México 
todavía es muy pequeño si se compara con las de Estados Unidos, 
Japón, China o países de Europa. Sin embargo, la apuesta debe ser 
hacia allá, pues los beneficios no serían únicamente para el sector 
privado, sino para el público y para toda la sociedad en su conjunto.

Respecto del etiquetado obligatorio en alimentos y bebidas, a 
partir de julio próximo, ¿qué impacto tendrá la medida?
DKS: En esa discusión, lo que requerimos es generar datos de 
investigación propios para el país. En este momento, la evidencia 
científica en países más desarrollados dice que el etiquetado cumple 
una función. Yo tengo la impresión de que ante el problema tan 
severo que tenemos de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas 
trasmisibles, el etiquetado hace al menos más conciencia sobre lo 
que contienen los productos que consumimos. Las enfermedades 
cardiovasculares son las principales causas de fallecimiento, ante 
eso yo creo que el etiquetado sí cumple una función, claro que 
también se puede perfeccionar, pero en definitiva la discusión 
debería estar mucho más allá del ‘sí o no’ al etiquetado. De nuevo, 
la industria podría estar patrocinando estudios de investigación en 
eso que yo llamo responsabilidad social y no juzgar a priori sin tener 
evidencia propia, sólo investigaciones extranjeras o de literatura 
externa. Desde luego que ya hay empresas que destinan parte de 
sus recursos a investigación en salud, pero todavía no es suficiente.

Para el también Premio al Mérito Médico 2014, el país continúa 
siendo muy heterogéneo. En ciudades como la de México, Monterrey 
y Guadalajara se concentran gran cantidad de recursos humanos 
y de infraestructura, mientras que en otras partes se carece de 
todo eso.

La labor consiste –dice– en ir haciendo un México más homogé-
neo, pues “en la medida que tengamos un país más homogéneo en 
todos los aspectos, seremos un país más competitivo”.

La situación en materia de alimentación que enfrenta el país, 
asegura Kershenobich, ha dado un giro de 180° a la que se vivía 
hace 69 años, cuando surgió el Instituto.

En aquella época, explica, la problemática predominante era la 
desnutrición, por lo que se creó el Instituto Nacional de la Nutrición. 
Ahora tenemos aún un problema de desnutrición pero también 
uno de obesidad, lo que habla de un problema de mala nutrición 
o malnutrición.

En el tema de nutrición, ¿qué está haciendo el Instituto?
DKS: Este tema es de la principal prioridad para nosotros. Nos 
encontramos trabajando varias líneas de investigación, incluso de 
campo. Una, por ejemplo, tiene que ver con estudios en comuni-
dades mazahuas y tarahumaras, para determinar si la mezcla de 
componentes autóctonos de México puede modificar la expresión 
clínica de las personas y ver si esto tiene que ver con la génesis 
de la obesidad o si puede corregirse la nutrición de una persona. 
También desarrollamos investigaciones sobre la flora intestinal 
y su relación con la obesidad, diabetes y una serie de enferme-
dades. Un aspecto a entender es que el genoma humano tiene 
que interactuar con el genoma de las bacterias que traemos en 
el cuerpo y por eso es importante estudiar la microflora intestinal. 
En esta línea, podemos pensar que si tomamos una rata obesa 
y le ponemos flora intestinal de una rata delgada, a lo mejor en 
ocho días pierde toda la obesidad por completo, por efecto de los 
genes de las bacterias.

El objetivo común de las investigaciones en este ramo es explicar 
enfermedades como la diabetes y obesidad en los mexicanos, 
quienes contribuyen al éxito de sus tratamientos –asegura– en 
la medida que estén más enterados de su enfermedad y la com-
prendan mejor.

Para eso, reconvirtieron las salas de espera del INCMNSZ en 
“espacios activos”, donde los pacientes y familiares leen sobre 
las enfermedades, se les encuesta sobre sus hábitos, se les mide 
su presión arterial y se les pesa. “Son espacios generalmente 
muertos, pero ofrecen gran posibilidad de educar al paciente y 
su entorno”.

La cultura tampoco es ajena al INCMNSZ, el cual funciona 
como Sucursal Sur de Bellas Artes y ofrece conciertos de ópera 
y música clásica, abiertos al público, pacientes y médicos. A 
lo largo de sus pasillos cuelgan 225 obras de arte, “ninguna 
comprada”, asegura Kershenobich, sino donadas por los propios 
pintores o pacientes.l

David Kershenobich Stalnikowitz
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FUNDACIÓN QUIERA, LA 
APUESTA SOCIAL DE LA 
BANCA EN MÉXICO
ENTREVISTA A MÓNICA SANTAMARÍA DE ROBLES, PRESIDENTA DE FUNDACIÓN QUIERA 
Y CARMELA PÍREZ CARBÓ, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN

Por Alejandra Aguilar

Clientes, cartera, crédito… Los bancos en México echan mano 
de todos sus recursos para incrementar su participación en el 
mercado, alcanzar al competidor más cercano y colocarse un 
peldaño más cerca de eso que llaman poder.
Al mismo tiempo, al menos desde hace 22 años, el gremio 
bancario comparte una causa común: transformar la historia de 
niños y jóvenes en situación de calle en zonas urbanas del país.

La Asociación de Bancos de México (ABM) exige a cada 
institución asociada, actualmente son 47, realizar una aportación 
anual determinada con base en su tamaño, activos y cartera. La 
bolsa total de esas contribuciones significa 70% del presupuesto 
de Fundación Quiera, el brazo social de la ABM.

Quienes encabezan a Fundación Quiera aseguran que el 
gremio bancario es el único en el país que cuenta con una Fun-
dación propia, lo que habla de un sector convencido de la labor 
social. Desde 1993, esta Fundación de segundo piso –lo que 
significa que opera canalizando recursos a otras organizaciones 
sociales– ha apoyado a 220 mil 287 niños y jóvenes en situación 
o riesgo de calle, con una inversión de 256 millones de pesos.

Este 2015, explica la presidenta de la Fundación, Mónica San-
tamaría de Robles, la meta es “transformar la historia” de 20 mil 
niños y jóvenes vulnerables, a través del recurso destinado a  
organizaciones que atienden esta población, llamadas  Institu-
ciones Amiga de Quiera (IAQ).

También pretenden consolidar un programa terapéutico de 
contención emocional para los directores de las IAQ, al haber 
detectado el continuo estrés y desgaste emocional a que están 
sometidos. “No puedes nadar y no mojarte”, comenta Carmela 
Pírez Carbó, directora ejecutiva de la Fundación, al explicar que 
con esto buscan “ayudar al que ayuda”.

Luego de un proceso de revisión de las IAQ, que dejó fuera a 
25% de ellas entre 2014 y 2015, Quiera avanza en el desarrollo 
de una herramienta propia que en tres años más le permita 
certificar a todas sus instituciones aliadas con un sello propio 
de la Fundación.Mónica Santamaría de Robles
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¿Cómo está integrada la bolsa de recursos 
de Fundación Quiera?
Carmela Pírez Carbó (CPC): Alrededor de 70% proviene de las 
aportaciones directas que hacen los bancos, definidas en función 
de un cálculo financiero de la ABM para cada institución bancaria. 
Esas aportaciones van siendo mayores para los bancos cada año. 
En el resto del fondeo, sin embargo, los bancos también cumplen 
una función muy importante, por ejemplo, tenemos aliados estra-
tégicos para obtener fondos, como Bécalos, que recibe una parte 
de sus recursos de los bancos. Además, a partir de nuestro 20 
aniversario (2003) iniciamos la campaña anual de procuración de 
fondos en cajeros automáticos, con la doble intención de sensi-
bilizar a la población sobre la realidad de los niños y jóvenes en 
situación de calle así como de proveerles de un canal seguro para 
ayudar; la recaudación de esta campaña proviene de los usuarios 
de los bancos aunque las instituciones ponen su infraestructura 
a nuestro servicio. La campaña 2014 de recaudación en cajeros 
significó 8% de nuestra bolsa total de recursos.

Al ser una fundación gremial, ¿cómo concilia una causa común 
con las agendas sociales y fundaciones de los agremiados?
Mónica Santamaría de Robles (MSR): Una cualidad de este 
gremio es que está convencido de la importancia que tiene 
el hacer labor social. Gran parte del quehacer de Fundación 
Quiera es preventiva y en mucho coincide con la labor que hacen 
fundaciones propias de los bancos, lo que permite que más 
que competencia sea una tarea complementaria. Lo que hace 
cada banco con sus fundaciones y Quiera es complementario. 
Nos acercamos a las fundaciones de los bancos y son nuestros 
aliados estratégicos. El que un banco ya tenga Fundación puede 
incluso significar un punto a favor en la medida en que ya está 
más sensibilizado en el tema social. 

CPC: En el caso de bancos más pequeños, que no tienen 
ni área de responsabilidad social ni fundación, Quiera significa 
la oportunidad de realizar labor en responsabilidad social. Nos 
convertimos en el brazo social de esos bancos. A estas alturas, 
al interior del gremio bancario ya nadie puede decir que no 
sabe nada de responsabilidad social, pueden o no tener área o 
fundación, pero todos los asociados saben lo que es y tienen 
claro que quieren participar.

¿Qué procesos de revisión y seguimiento aplican a las institu-
ciones a que canalizan recursos? 
CPC: Para que Fundación Quiera apoye alguna organización, 
ésta pasa por un proceso de revisión y evaluación, en el cual 
incluso se le va a visitar al estado de la República en que se 
encuentre. Las organizaciones se postulan en una convocato-
ria anual que lanzamos. Todas las IAQ están evaluadas por la 
calificadora social Filantrofilia y tenemos también evaluaciones 
de la asociación Gestión Social y Cooperación (Gesoc). Además 
de esas herramientas de instituciones expertas, contamos con 
una serie de indicadores y subindicadores que nos permiten 
identificar el nivel de gobierno, de sustentabilidad y de atención 
integral a la población de cada IAQ. Todo esto nos permite evaluar 
a cada organización y asignarle un nivel.

¿Cuántas IAQ tienen y cómo ha ido evolucionado el número? 
MSR: Debemos empezar diciendo que en el año de 2013 inicia-
mos un proceso de revisión de nuestras Instituciones Amigas de 
Quiera, se trató de un proceso serio y formal a todas ellas para 
ver en qué grado de desarrollo estaban sus avances y qué tanto 
seguían apegadas a la atención de niños y jóvenes en situación 
o riesgo de calle en zonas urbanas. En aquel año teníamos 87 
IAQ. La decisión se tomó entendiendo que mientras más diver-
sificada esté una línea de acción es menos eficiente. Algunas 
IAQ, entonces, se salieron solas, entendiendo que ya no estaban 
en nuestro sector de ayuda y otras más ya no cumplieron los 
requisitos formales que les pedimos, como la deducibilidad, por 
lo que en el 2014, cuando arrancamos la depuración como tal, 
teníamos 74 IAQ. Ahora tenemos 55 instituciones en 15 estados 
del país. Cada una se encuentra en un nivel de acuerdo a la 
evaluación que hicimos: Oro, Plata o Bronce.

Carmela Pírez Carbó 
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¿Hay diferencias en los apoyos que otorgan a sus IAQ según 
su nivel de evaluación? 
CPC: Tenemos cuatro áreas estratégicas: Fortalecimiento Institucio-
nal, Educación, Salud Mental y Vida Independiente. Los recursos los 
damos a través de una convocatoria anual. Las organizaciones Oro 
pueden participar en hasta tres proyectos y las Plata en dos. En estos 
casos, al menos uno debe caer en Fortalecimiento Institucional. A 
las Bronce las apoyamos con un proyecto; para ellas se estableció 
el Programa Integral de Fortalecimiento (PIF), que consiste en una 
consultoría gratuita para ellas de dos años para fortalecer sus áreas 
débiles, evaluar la institución y desarrollar un proceso individualizado 
para cada una. Alternativas y Capacidades es la firma encargada 
de la asesoría y los honorarios completos los cubre Fundación 
Quiera, así como los de una persona dentro de la IAQ que llevará 
las funciones de documentación y sistematización del PIF.

¿Anticipan fortalecer esta evaluación interna a sus IAQ?
MSR: A mediano plazo, más o menos en tres años, planeamos tener 
una certificación o sello propio de Quiera para nuestras IAQ. En este 
momento ya tenemos las clasificaciones, todas las Instituciones 
Amigas saben su nivel y en qué pueden participar. Después de 22 
años de historia, el gremio sabe que ser IAQ es en cierto modo una 
previa certificación, porque para eso la institución tuvo que cumplir 
una serie de requisitos.

¿Qué planes tienen a corto plazo?
CPC: Estamos claros que la capacitación a nuestras IAQ es un 
eje transversal. En esa línea estamos desarrollando un programa 
de contención emocional para ayudar al que ayuda. El desgaste 
emocional para todo el personal que trabaja en las IAQ es enorme, 
se convive diariamente con el dolor y la perdida de los niños, el 
desgaste es muy fuerte y queremos cuidar al que cuida. En 2014 
iniciamos un taller con un grupo piloto integrado por 8 directivos 
de estas instituciones y este año vamos a continuar con otro 
grupo de ocho directivos más. 

¿Por qué los directivos? Porque identificamos que en el caso 
de los directores generales hay una doble complejidad, pues 
además del desgaste está el hecho de que no lo pueden com-
partir con el resto de sus colaboradores. El taller consiste en re-
uniones quincenales confidenciales, en las que reciben terapia 
emocional y herramientas para reducir el estrés y el desgaste 
emocional en ellos pero también en sus colaboradores. Esto 
permite que los directivos compartan estas herramientas con 
su personal y se crea un círculo virtuoso en el que la inversión 
se multiplica. 

No puedes nadar y no mojarte. Estamos hablando de per-
sonas que trabajan día a día con historias terribles y tenemos 
que trabajar con ellos para que puedan seguir dando la mejor 
atención. Para integrar estos primeros grupos de directivos 
hicimos un análisis del tiempo que llevaban como directores, 
no es lo mismo  un año que 10. El proceso de invitación fue 
individual y es confidencial. Es muy importante destacar que 
no estamos evaluando su acción cotidiana como directores 
ni decimos que estén haciendo mal su trabajo. Lo ideal sería 
que en unos años más todos los directores de las IAQ hayan 
tomado este taller de contención emocional.

¿A cuántos niños y jóvenes en situación de calle prevén im-
pactar con sus apoyos este año?
MSR: Este año pretendemos transformar la historia de más de 
20 mil niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, que se 
sumarán a los más de 220 mil beneficiarios que hemos sumado 
a lo largo de nuestra historia. Seguiremos trabajando para sensi-
bilizar sobre una realidad que a nadie le gusta ver pero que está 
ahí: los niños y jóvenes de la calle son invisibles. Necesitamos 
la suma de esfuerzos de todos para ayudar a esta población, 
pues se trata de una población que tienen los mismos derechos 
que el resto, con la diferencia de que tuvieron muchas menos 
oportunidades que los demás.l
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Más de 550 empresarios, emprendedores, 
inversionistas, y líderes de opinión abordaron 
las oportunidades de inversión que existen ac-
tualmente en el país, desde diferentes puntos de 
vista, en la séptima edición del Value Investing 
Forum (VIF).

“El VIF es un foro que busca promover las 
inversiones y crear conciencia social en un 
país donde, sin duda, hay retos y aspectos que 
tenemos que trabajar, pero también debemos 
tener presente que México está lleno de oportu-
nidades y hay que saberlas tomar para apostar 
al país a largo plazo”, consideró Alejandro Le-
gorreta González, presidente de Sabino Capital 
& Instituto VIF, al inaugurar el evento. 

“Estoy convencido de que México necesita 
construir un nuevo tipo de empresarios, más 
dinámicos, preocupados tanto de los aspectos 
económicos y financieros como del desarrollo 
social del país”, agregó.

La agenda del VIF 2015 incluyó temas como la 
importancia de los programas de incubadoras 
de empresas, la inversión en América Latina; las 
principales acciones filantrópicas a través de las 
fundaciones que apoyan en temas de educación, 
cultura, medio ambiente y salud; el turismo como 
sector medular para el desarrollo del país, así 
como las diversas oportunidades de inversión 
que llevarán a México a ser un destino atractivo 
para atraer el interés de los inversionistas.

GANAR-GANAR
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Value Investing Forum: 
Incrementar la inversión de 
impacto, el reto en México

Alejandro Legorreta González, presidente 
de Sabino Capital & Instituto VIF
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Realizado en marzo pasado, en el Hotel Westin Santa Fe de 
la Ciudad de México, el VIF fue el marco para presentar por 
primera ocasión el Índice VIF de Mercados Bursátiles, estudio 
desarrollado por investigadores del Instituto VIF.

El Índice VIF de Mercados Bursátiles evalúa el desarrollo y 
la eficiencia de las instituciones y los mercados financieros 
de México y Latinoamérica en el contexto global. Es un indi-
cador que mide el desarrollo y la eficacia de las instituciones 
y los mercados financieros de forma integral.
El resultado del Índice coloca a México en el lugar 27 de 
40. Siendo la accesibilidad al mercado la variable que más 
castiga la calificación de México y la estabilidad económica, 
la que más lo premia. 

En el VIF 2015 se dieron cita personalidades como: Al-
fredo Harp Helú, inversionista y filántropo mexicano además 
de socio fundador de Acciones y Valores de México, la cual 
es una de las primeras casas de bolsa en México; Isadore 
Sharp, fundador y presidente de la cadena de hoteles Four 
Seasons; y Salim Ismail, cofundador y director de Singularity 
University. 

En el Foro VIF también se realizó un análisis económico, 
político y social de México, con la participación de líderes de 
opinión como Carlos Puig, periodista y analista político; Carlos 
Elizondo, investigador del CIDE, y Juan Pardinas, director ge-
neral del IMCO, quienes compartieron sus opiniones y puntos 
de vista en una discusión moderada por León Krauze, quien 
además estuvo encargado de dirigir el foro.

GBM Global, fondo de inversión perteneciente al Grupo 
GBM; Sabino Capital, firma mexicana de análisis e inversión 
y Arcano Group España, sociedad de inversión basada en 
España compartieron una idea de inversión específica en 
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bolsa, útil para la toma de decisiones de inversión, tras un 
año marcado por las revisiones a la baja del crecimiento 
económico del país, un rendimiento de apenas 2.3% en 
la bolsa mexicana y la incertidumbre a nivel global.
“Este es el séptimo año que realizamos el Value Investing 
Forum y me siento muy orgulloso de saber que nuevamen-
te logramos reunir a las personas interesadas en contribuir 
con el desarrollo del país a través de las inversiones, ya 
que la mejor inversión está en México”, señaló Alejandro 
Legorreta. “En el foro ganamos todos, tenemos que ir 
construyendo poco a poco, pero es importante señalar, 
que para que esta construcción esté sólida, debe de 
existir siempre el desarrollo social, ya que son acciones 
que van de la mano”.

El foro, es un espacio creado para compartir y crear ideas 
que dirijan al país hacia un desarrollo en constante evo-
lución y crecimiento, y es también una organización sin 
fines de lucro que este año recaudó fondos para Comedor 
Santa María A.C., los cuales servirán para construir un 
espacio en una zona marginada del estado de Yucatán 
donde se alimentará y dará atención a 300 niños que se 
encuentran en pobreza extrema.

El VIF ha promovido la inversión en México durante los 
últimos siete años, trayendo a los mejores expositores en 
temas económicos, políticos y sociales, que impulsan el 
desarrollo del país en diversas áreas.

“México es un buen país para invertir, pero es necesario 
vincular los temas de inversión con el desarrollo social, 
en proyectos concretos e inmediatos que lleven un be-
neficio real y tangible a la sociedad”, finalizó Alejandro 
Legorreta.l



MÉXICO CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
MARCA EL RUMBO

Información proporcionada por WWF México

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Juan José Guerra y el secretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade, anunciaron los compromisos de 
México para mitigación y adaptación al cambio climático 
en el periodo 2020-2030, en los que, por primera vez, 
el país se compromete con un objetivo voluntario y no 
condicionado para reducir 25% sus GEI y compuestos, 
incluyendo la disminución de 22% en las emisiones direc-
tas de CO2, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos. 
De acuerdo con el Gobierno Federal, esas reducciones 
pueden aumentar hasta 40% si se alcanza un acuerdo 
climático global en París que asegure apoyos financieros 
para mitigar los GEI en los países en desarrollo y garantice 
la transferencia de tecnología para los sectores económi-
cos con mayores emisiones.

El Canciller Meade subrayó que México apoyará un 
acuerdo jurídicamente vinculante en la vigésimo primera 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC en París 
(COP21), que debe incluir un marco de normas unificadas 
y equitativas. También señaló que se requieren medidas 

México se convirtió en el primer país en desarrollo en presentar formalmente sus compromisos contra el 
cambio climático post 2020 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). Antes de México sólo la Unión Europea, Suiza y Noruega habían anunciado sus compromisos 

de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) post 2020.

nacionales firmes para promover el diálogo internacional 
y que México hace un llamado a todos los países para 
unirse a este esfuerzo colectivo.
 
“Felicitamos a México por ser el primer país en desa-
rrollo en presentar sus compromisos post 2020 contra 
el cambio climático, hecho que sienta un precedente 
positivo y demuestra el liderazgo del país en el proceso 
multilateral sobre el clima. México propone un pico de 
emisiones en 2026 y una disociación entre emisiones y 
crecimiento económico. Más del 60% del potencial de 
mitigación considerado no está condicionado, siendo 
el primer objetivo con estas características para el país. 
Todos los países, desarrollados y en desarrollo, deben 
mostrar liderazgo en este momento crucial”, dijo Omar 
Vidal, director general de WWF México.

De acuerdo con los análisis de WWF, los objetivos al 2030 
de emitir 759 MtCO2e al año de forma no condicionada 
y 623 MtCO2e al año de forma condicionada se podrían 
quedar cortos por 253 MtCO2e y por 389 MtCO2e res- 
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Celebramos una vez más el logro de este 

distintivo que refleja nuestro compromiso 

con México, reafirmando nuestra visión de  

inversión con responsabilidad social como 

generadora de progreso. 

Nos enorgullece ser la única compañía de 

bebidas que lo ha obtenido ininterrumpidamente 

desde su creación. 

Seguiremos trabajando para promover el 

bienestar del país y de los mexicanos. 

¡Cumplimos 15 años de ser 
reconocidos por el Centro 

Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) como una 

Empresa Socialmente 
Responsable!

México



pectivamente[I], considerando solo las emisiones de GEI[II]. La cla-
ridad en los supuestos metodológicos en torno a la nueva línea base 
2013 daría mayor sustento al compromiso de México. Además, una 
Ley de Transición Energética que respaldaría el compromiso del país, 
ya que establece una meta de producción de 60% de la electricidad 
a través de fuentes de energía limpia al 2050, está pendiente de 
aprobación en el Senado.
 
Como parte de sus compromisos al 2030 sobre adaptación a los 
impactos del cambio climático, el plan de México contra el cambio 
climático incluye el aumento de la capacidad de adaptación de los 
160 municipios más vulnerables del país y una tasa de deforestación 
cero. A principios de marzo la Cámara de Diputados anunció que 
hará cambios a la Ley General de Cambio Climático para detallar las 
obligaciones del Gobierno Federal en “preservar, restaurar y gestionar 
de manera sostenible los recursos naturales en ecosistemas terres-
tres, de agua dulce, marinos/costeros e insulares”.  “Esperamos que 
estos cambios consideren de forma medular el impacto positivo de 
los ecosistemas bien conservados en la adaptación de las comuni-
dades humanas al cambio climático. México ha sido el primer país 
en incluir un compromiso de adaptación -crucial para el plan contra 
el cambio climático- lo cual debe motivar a otros a seguir su ejemplo. 
Lo que nos gustaría ver en la ruta hacia París es que México y otros 
países incluyan indicadores de desempeño y apoyo financiero para 
adaptación,” dijo Vidal.
 
El año pasado, México también fue un ejemplo al ser el primer país 
en desarrollo que comprometió voluntariamente recursos financieros 
en el Fondo Climático Mundial. Asimismo, estableció objetivos de 

corto plazo en energías renovables, develando planes para proveer, 
a partir de fuentes renovables, 25% de su electricidad antes del año 
2018, lo que puede contribuir a lograr sus objetivos de reducción de 
emisiones. Las estimaciones de WWF muestran que los objetivos 
de renovables -que representarían casi duplicar la producción de 
electricidad a partir de fuentes renovables a 80TWh en 2018- podrían 
reducir las emisiones del sector energético en 15%.

“México ha sido pionero en el mundo en desarrollo en la lucha contra 
el cambio climático. Con el anuncio de sus compromisos post 2020 
contra el cambio climático, México establece de nuevo un precedente 
positivo para el proceso multilateral y para alcanzar un acuerdo exitoso 
en París, sobre el clima.”, dijo Samantha Smith, líder de la Iniciativa 
Global de Clima y Energía de WWF. “Lo que distingue a México es 
su continua posición progresista en favor de un acuerdo vinculante 
que mantenga al planeta dentro de un umbral de 2ºC. El compromiso 
anunciado debe ser visto como un primer paso alentador que deja 
espacio para mayor ambición si el mundo espera no superar los 2ºC 
de calentamiento global, según lo acordado en la COP16 en México 
hace cinco años”, añadió.
 
WWF espera con interés los detalles del plan anunciado por la De-
claración Conjunta sobre Cooperación Política Climática de Estados 
Unidos-México, lanzada el 27 de marzo, por la que los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Barack Obama reafirmaron su compromiso con 
la lucha contra el cambio climático global y para “aprovechar todas las 
oportunidades de armonizar sus esfuerzos y políticas hacia objetivos 
climáticos comunes”.
 
Se prevé que el nuevo acuerdo climático global sea aprobado en 
diciembre de 2015 en París, donde los compromisos nacionales serán 
inscritos. Este sería el primer instrumento en integrar compromisos 
de todas las naciones, y sustituirá al Protocolo de Kioto que incluye 
reducciones de GEI solo de naciones industrializadas. Los planes 
2020 contra el cambio climático, deben hacer técnicamente posible 
una evaluación de las contribuciones individuales para limitar el calen-
tamiento global por debajo de 2ºC. Este esfuerzo debe ser equitativo, 
tomando en cuenta la responsabilidad histórica y las capacidades 
respectivas de cada país. Las medidas de adaptación, incluida la 
acción nacional y el apoyo financiero y tecnológico, deben ser una 
parte integral de estos planes.l

[I] Cálculo basado en el AR5, informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), utilizando el parámetro de 50% 
de capacidad y 50% de responsabilidad, respectivamente, a partir de 1950. Ver http://gdrights.org/calculator-about/
[II] Un análisis previo realizado por el país estima un potencial de reducción de 520 MtCO2e en al año 2030, una proporción importante de cuál, sería rentable. 
Ver http://www2.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/Potencial_mitigacion_GEI_Mexico_2020COP.pdf

Acerca de WWF
Para saber más visite: www.wwf.org.mx y www.panda.org. Canales sociales: fb.com/WWF.Mexico | @WWF_Mexico
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MEJORANDO MÁS DE 200 ESCUELAS 
PÚBLICAS DE TODO EL PAÍS

Por Doriana Dondé Ugarte

The Home Depot es actualmente la cadena minorista de 
mejoras para el hogar más grande del mundo, y en México 
es considerada la tienda de mejoras para el hogar número 
uno. Aunado a esto, su Responsabilidad Social queda de 
manifiesto una vez más ya que el pasado mes de marzo dio 
a conocer el inicio de su campaña nacional de voluntariado 
“Equipos Depot 2015”, a través de la cual sus asociados de 
todo el país realizarán labores de mejora en la infraestructura 
de más de 200 escuelas oficiales de la República Mexicana.

Para este 2015, la campaña tendrá una vigencia de 
siete meses y suma los esfuerzos de la empresa 
y sus colaboradores de mandil naranja quienes 
hacen equipo con alumnos, maestros y padres 
de familia a modo de limpiar, reparar y renovar 
las aulas y su entorno para que cerca de medio 
millón de niños cuenten con mejores espacios 
para estudiar.

Más de 200 escuelas públicas en México mejora-
rán sus instalaciones con la donación de productos 
y mano de obra voluntaria de The Home Depot 
durante el 2015.

Ya en el 2014, The Home Depot destinó más de 60 
millones de pesos en productos para apoyar más 
de 500 proyectos de remodelación en beneficio de 
cerca de 290 escuelas primarias.

“Más de 5,000 de nuestros asociados y asociadas 
de todo México aportan voluntariamente su tiempo, 
conocimiento técnico y dedicación; en tanto que The 
Home Depot provee las herramientas, los materiales 
y da las facilidades necesarias para que su personal 
haga cambios que mejoren las vidas de nuestros 
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niñas y niños en el país”, explicó Ricardo Saldívar, pre-
sidente y director general de la empresa.

Las mejoras más comunes que se realizan, agregó, tienen 
que ver con la reparación de pupitres e instalaciones eléc-
tricas, labores de limpieza de aulas desaprovechadas y 
áreas exteriores, pintura de áreas interiores y exteriores de 
los planteles, además de siembra de árboles, entre otros.

En el 2014, la escuela primaria Justo Sierra, ubicada 
en Morelia, Michoacán, fue atendida en 2014 por los 
“Equipos Depot”, con acciones de mejora como las antes 
descritas. Estos alumnos cuentan ya con instalaciones 
más funcionales y estéticas para estudiar. 

Dicha escuela, como otras tantas en el país, fueron objeto 
de remoción por parte de los voluntarios de The Home 
Depot durante ese año en el que se realizaron 500 ac-
ciones comunitarias a lo largo del territorio nacional. Para 
este año, proyectan superar esa cifra y crecer el número 
de participantes que hoy en día representa el 40% de la 
plantilla laboral total de la empresa.

Los Equipos Depot durante el 2014 realizan mejoras 
en escuelas públicas beneficiando a cerca de 117 mil 

alumnos. La compañía aporta los recursos y sus cola-
boradores su entusiasmo, tiempo libre, conocimientos 
técnicos y vocación de servicio para cambiar la realidad 
de cada plantel.

Los Asociados de Mandil Naranja valoran las necesida-
des de escuelas primarias ubicadas en las proximidades 
de las 111 tiendas de The Home Depot del país. Se tra-
baja en un análisis de sus necesidades. Los proyectos 
de voluntariado se concentran en actividades de mejora 
como: pintura en áreas interiores y exteriores, jardinería y 
siembra de árboles, reemplazo de iluminación tradicional 
con focos ahorradores, reparación de mobiliario, limpieza 
de salones, entre otros.

Algunos ejemplos:

- De la Tienda Tlaxcala, ubicada en el municipio de 
Chiautempan, de este mismo estado, fue la Escuela 
Primaria José Ma. Morelos con 450 estudiantes quienes 
se vieron beneficiados con las acciones realizadas por 
los asociados de The Home Depot con actividades de 
Jardinería y podado de árboles, pintura en exterior de 
salón de eventos, de pasillos, interiores y exteriores de 
aulas y en el aula de cómputo.

- De la Tienda Tres Marías, del municipio de Morelia en 
el estado de Michoacán, fue la Escuela Primaria Justo 
Sierra la que esta empresa benefició a 500 alumnos, ahí 
se realizaron actividades como pintar puertas de cinco 
salones y sus fachadas, resanar grietas, podar pasto; en 
los baños se realizó limpieza general así como pintura 
de interiores y puertas, y el delineado de las canchas.

- De la tienda Tecamac, en el municipio del mismo nom- 
bre, en el Estado de México, fue la Escuela Primaria 
Pública Alfredo del Mazo Vélez con 202 alumnos be-
neficiados con la pintura de barda interior y exterior, de 
salones y de gradas, además de podar.

“Mi hija y sus compañeritos se dieron cuenta del cambio 
que dio la escuela después de que los voluntarios tra-
bajaron aquí; entre ellos dicen que quedó muy bonita” 
expresó la señora Magdalena Reyes García, madre de 
una de las beneficiadas.l

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR 
THE HOME DEPOT EN EL 2014
- 500 PROYECTOS REALIZADOS
- 5 MIL ASOCIADOS PARTICIPANTES
- 281 INSTITUCIONES BENEFICIADAS
- 117 MIL ALUMNOS BENEFICIADOS
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Premios GANAR-GANAR
12 años de impulsar la 
Responsabilidad Social
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Por décimo segundo año consecutivo se 
llevó a cabo la ceremonia de entrega de 
los Premios GANAR-GANAR, a lo mejor 
de la responsabilidad social y el desarrollo 
sustentable en México.

La noche del pasado 26 de marzo, 
empresas, líderes del sector privado, 
organizaciones sociales, instituciones 
académicas e incluso entidades guber-
namentales fueron distinguidas por sus 
buenas prácticas de responsabilidad 
social, demostrando así que en este tema 
no sólo las empresas pueden construir 
sino que también es tarea de universida-
des y gobierno.

Los Premios GANAR-GANAR son organi-
zados desde hace más de una década por 
Grupo Editorial ACCSE FM en el marco 
del aniversario de la Revista GANAR-
GANAR. 



En su discurso de bienvenida, Klaus Gérman Phinder, 
presidente de Grupo Editorial ACCSE FM y director 
general de Promotora ACCSE, destacó el papel que 
ha jugado la comunicación de la responsabilidad social 
en el impulso de una sociedad más informada y parti-
cipativa en asuntos que anteriormente le eran ajenos.

“A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo se 
ha consolidado una verdadera comunidad de personas 
interesadas en informarse y participar en temas que 
tienen que ver con responsabilidad social, consumo 
responsable y desarrollo sustentable, así como en este 
tipo de foros, que reconocen prácticas y trayectorias 
ejemplares e inspiradoras”, comentó.

Al inicio de la ceremonia, el empresario y filántropo 
Alfredo Harp Helú fue reconocido con el Premio Don 
Rubén Aguilar Monteverde por su labor promotora e 
impulsora de proyectos sociales en el país. Entregaron 
el reconocimiento los hijos de Don Rubén, quienes 
estuvieron presentes en la ceremonia.

Al agradecer el reconocimiento, Alfredo Harp Helú des-
tacó la trayectoria de Aguilar Monteverde por contribuir 
con su visión empresarial, honesta y profesional en 
iniciativas de diversa envergadura, desde fundaciones 
asistenciales, como la Junta de Asistencia Privada, 
el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la 
Fundación Mexicana para la Salud, hasta consejos de 
Administración de empresas como Grupo Financiero 
Banamex, Grupo Carso y Cinépolis.

El Premio Don Rubén Aguilar Monteverde fue instituido 
tras el fallecimiento –en diciembre de 2011– de quien 
fuera uno de los consejeros editoriales fundadores de 
la Revista GANAR-GANAR y ha sido entregado a Ale-
jandro Ramírez Magaña, Manuel Medina Mora y Carlos 
Slim Domit.

En su más reciente edición, los Premios GANAR-GANAR 
fueron entregados en nueve categorías, siendo la comu-
nidad Ganar-Ganar quienes eligieron a los vencedo-
res dentro de una terna de finalistas, a través de su 
voto en línea en la página de internet de la Revista 
GANAR-GANAR.

En todos los frentes
En la categoría Mejor Entrevista de portada, que 
distingue al protagonista de la entrevista con el mejor 
contenido en responsabilidad social, el ganador fue 
Ángel Alverde Losada, entonces presidente del Consejo 
de la Comunicación y director general de Office Depot. 
Convencido de que los empresarios son actores clave 
en la construcción de un México más próspero, moderno 
y desarrollado, Ángel Alverde destacó los esfuerzos 
que encabeza en el Consejo de la Comunicación, en 
las líneas de educación de calidad e impulso de la labor 
empresarial.

Por Mejor Caso de Responsabilidad Social, el recono-
cimiento fue para Laboratorios Liomont con su programa 
de manejo integral del agua que, entre otros resultados, le 
ha permitido a la empresa incrementar el número de uni-
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dades producidas de 3.5 a 6.7 por litro 
de agua consumido. Luis Paniagua, ge-
rente de Nuevos Negocios de Liomont, 
recibió y agradeció el reconocimiento.

En Mejor Artículo de Opinión se 
distinguió a Alonso Castellot por la 
más reciente entrega de su columna 
bimestral Red Empresarial, espacio 
en el que hizo un balance del 2014 
en materia de responsabilidad social 
y definió cinco tareas imprescindibles 
para alcanzar el pleno desarrollo de 
los negocios sociales. El galardonado 
emitió un mensaje de agradecimiento y 
felicitación por los 12 años de la Revista 
GANAR-GANAR.

Por Mejor Investigación en Res-
ponsabilidad Social se reconoció a 
Reputation Institute, con su Estudio 
Global RepTrak Pulse México 2014 y 
la relación entre reputación corporati-
va y responsabilidad social. Fernando 
Prado, director global de Reputation 
Institute, recibió y agradeció el premio 
a esta investigación, la cual destacó 
que de las siete dimensiones de la 
reputación de las empresas, tres están 
muy ligadas a la responsabilidad social.

En Mejor Anuncio de Responsabili-
dad Social el ganador fue Telcel con 
su campaña Números Naturales. Sergio 
Patgher, gerente de Responsabilidad 
Social de Telcel, recibió el premio a la 
campaña con la que la empresa difundió 
resultados del programa Mariposa Mo-
narca, el cual impulsa junto con el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF).

Por Mejor Evento de Responsabi-
lidad Social ganó PetStar, la planta 
de reciclaje de PET grado alimenticio 
más grande del mundo, por la puesta 
en marcha de su etapa de ampliación 
con la que pretende multiplicar su 
capacidad actual. Recibió el premio 
Jaime Cámara Creixell, director gene-
ral de PetStar, planta que actualmente 
procesa y reutiliza 65 mil toneladas de 
botellas PET al año, que llenarían dos 
veces y media el Estadio Azteca.

Por Mejor Caso de Responsabilidad 
Social Universitaria se distinguió a 
la Universidad del Medio Ambiente 

Ángel Alverde Losada
Consejo de la Comunicación

Alonso G. Castellot
Red Empresarial

Sergio Patgher
Telcel

Federico Llamas
Universidad del Medio Ambiente

Juan Carlos Cortés Trejo
FEMSA

Luis Paniagua 
Laboratorios Liomont

Fernando Prado, Reputation 
Institute Latinoamerica e Iberia

Jaime Cámara Creixell
PetStar

Benjamín Fournier Espinosa
Gobierno del Estado de México

Gustavo Lara Alcántara
Fundación BBVA 
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(UMA), cuyo director general Federico 
Llamas recibió el reconocimiento por la 
puesta en marcha del primer campus 
universitario sustentable, en Acatitlán, 
Estado de México. 

En Mejor Caso de Responsabilidad 
Social Gubernamental, el ganador fue 
el Estado de México, por su impulso a la 
sociedad civil y la participación social. 
Benjamín Fournier Espinosa, subsecre-
tario de Desarrollo Político del gobierno 
mexiquense recibió el premio.

El premio por Mejor Reporte de Res-
ponsabilidad Social y Sustentabili-
dad se entregó en dos subcategorías: 
a) Empresa y 
b) Organización no lucrativa. En el 
primer caso la ganadora fue FEMSA; 
Juan Carlos Cortés Trejo, gerente de 
Sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA, 
recibió el reconocimiento. Mientras 
que la organización no lucrativa reco-
nocida fue Fundación BBVA Banco-
mer, siendo Gustavo Lara Alcántara, 
director de Relaciones Institucionales 
y de Responsabilidad Social de BBVA 
Bancomer, quien agradeció el premio.

Este premio es otorgado tomando en 
cuenta el reporte que mejor refleje 
el compromiso de la empresa con la 
transparencia y rendición de cuentas, 
incluidos logros, retos, riesgos y opor-
tunidades.

A lo largo de estos años, los Premios 
GANAR-GANAR han distinguido a 
empresarios como Roberto Servitje 
de Grupo Bimbo; Fabio Prado de 
Unilever; Héctor Rangel Domene del 
Consejo Coordinador Empresarial; 
Roberto Hernández Ramírez de 
Banamex, y Luis Robles Miaja de 
BBVA Bancomer.

Cada Premio GANAR-GANAR con-
siste en una escultura de bronce, 
todas, realizadas por el escultor 
mexicano Marco Antonio Jasso; 
se trata de unas palmas abiertas 
que simbolizan la cultura de la res-
ponsabilidad social y el desarrollo 
sustentable. En el caso del Premio 
Don Rubén Aguilar Monteverde, la 
escultura es de plata.l
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Suplemento Cemefi

En Mérida, Yucatán, se celebró el VII Foro 
Internacional de RedEAmérica con el 
título Empresa, Comunidad y Desarrollo: 
retos de una perspectiva sostenible, el 
pasado 26 de marzo.

El evento convocó a más de 240 repre-
sentantes de fundaciones empresariales, 
empresas, universidades, asociaciones ci-
viles, organizaciones de la sociedad civil, 
investigadores, estudiantes y gobierno.

En la inauguración participaron Beatriz 
Eugenia Mejía Arango, Presidenta de la 
Junta Directiva de RedEAmérica; Marga-
reth Flórez, Directora Ejecutiva de RedE-
América; Jorge Villalobos Grzybowicz, 
Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi); Joaquín En-
rique Mier y Terán Puerto, Subsecretario 
de Fomento y Desarrollo Empresarial del 
Gobierno de Yucatán; y Antonio González 
Blanco, Director del Instituto Municipal de 
la Juventud de Mérida.

Por Centro Mexicano para la Filantropía

SE LLEVÓ A CABO EL VII FORO 
INTERNACIONAL DE RedEAmérica

La RedEAmérica está integrada por más de 
70 organizaciones empresariales, incluyen-
do 12 pertenecientes al Nodo Mexicano. En 
el Foro participaron conferencistas naciona-
les e internacionales, como Vicento Saisó, 
Director de Sustentabilidad de CEMEX; y 
Luis Miguel Galindo, Jefe de la Unidad Eco-
nómica del Cambio Climático de la División 
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), entre otros.

El evento fue organizado por RedEAmérica, 
una red temática que tiene como misión cua-
lificar y expandir la acción empresarial para 
la promoción de comunidades sostenibles 
en América Latina y el Nodo de México, 
compuesto por el Cemefi, CEMEX, FEMSA, 
FECHAC, Fundación ADO, Fundación 
Merced, Fundación PepsiCo, Fundemex, 
Holcim México y Servicios Industriales Pe-
ñoles. En Yucatán, son miembros del Nodo 
la Fundación del Empresariado Yucateco y 
la Fundación Haciendas del Mundo Maya.l

“El desarrollo sostenible de las comunidades 
es tema que atañe no sólo a los gobiernos 
sino a todos los ciudadanos, por lo que es 
preciso sumar esfuerzos a fin de conciliar 
el desarrollo económico y social con la 
preservación del medio ambiente”, señaló 
Antonio González, del Instituto Municipal 
de la Juventud.

Agregó que en la medida en que más 
empresas asuman su responsabilidad 
social y participen activamente en el de-
sarrollo de la comunidad, a los gobiernos 
les tocará ser gestores y promotores de 
las iniciativas de la sociedad.

También acompañaron la mesa principal 
Claudio Giomi, Gerente de Sustentabilidad 
de Grupo Arcor; Francisco Rincón Gallar-
do, representante del Nodo Mexicano de 
RedEAmérica y Gerente de la Fundación 
Autobuses de Oriente (ADO); y Guillermo 
Mendicuti Loría, Presidente de la Funda-
ción del Empresariado Yucateco (FEYAC).
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

SEGUNDO PREMIO 
TRANSFORMADORES DE RedEAmérica

Las tres experiencias ganadoras en igualdad de condiciones 
del Segundo Premio Latinoamericano de Desarrollo de Base, 
Transformadores, convocado por la organización internacional 
RedEAmérica, fueron el Programa Redes, del Instituto Votorantim, 
de Brasil; el Proyecto de Desarrollo Integral de la Microcuenca de 
los Dajaos, de la Fundación Falcondo, de República Dominicana; y 
el Proyecto Integral Comunitario en Santa Rosa de Lima, Yucatán, 
de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, de México.

De acuerdo a los jurados del premio, son iniciativas dignas de ser 
reconocidas y replicadas. La entrega del Premio Transformadores 
se realizó el pasado 26 de marzo en el cóktel de clausura del VII 
Foro Internacional de RedEAmérica, FIR Mérida 2015, realizado 
en Mérida, Yucatán, México.

El premio reconoce la labor que se desarrolla en las comunidades 
de Latinoamérica, con diversos proyectos que son acompañados 
y cofinanciados por organizaciones empresariales. Es promovi-
do por RedEAmérica, una red de fundaciones empresariales y 
empresas dedicada a cualificar y expandir la acción empresarial 
para la promoción de comunidades sostenibles en América Latina.

En 2014 se abrió la convocatoria para la segunda entrega del 
premio. Fueron recibidas 31 postulaciones de nueve países miem-

bros de la Red, de las cuales fueron seleccionadas 11 experiencias, 
siguiendo los cinco criterios establecidos por el premio: alineación 
al enfoque de desarrollo de base, construcción de capacidades y 
vínculos, transformación, sostenibilidad y aprendizaje útil. Final-
mente, y tras un arduo análisis, se seleccionaron tres experiencias 
ganadoras que se premian en igualdad de condiciones y reciben 
reconocimientos conjuntos.

El jurado estuvo compuesto por Gabriel Berger, profesor de la 
Universidad de San Andrés, en Argentina, y Director del Centro de 
Innovación Social; Carolina Rouillon Gallese, Directora del Programa 
STOP Hunger, que lucha contra el hambre y la malnutrición en Perú; 
Juan Martín Cavanna, Presidente de la Fundación Compromiso y 
Transparencia, de España, y editor de la revista Compromiso Em-
presarial; y Juan Carlos Tavares, gestor territorial de la Corporación 
para el Desarrollo Picacho con Futuro, de Colombia.

“Como miembro del jurado quiero felicitar a las tres organiza-
ciones ganadoras de esta edición del Premio Transformadores 
porque nos señalan y nos iluminan acerca del potencial que 
tienen estos proyectos para crear nuevas realidades. Algunos 
de estos proyectos han logrado ayudar a las comunidades a 
transitar transformaciones y a adaptarse a cambios en el con-
texto y esto ha sido posible gracias a la capacidad de los actores 
involucrados en imaginar y sostener con inversión, con recursos 
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monetarios, con asistencia técnica y con 
acompañamiento el proceso necesario 
para poner en marcha estas experien-
cias que, vale decir, fueron riesgosas y, 
cuando uno quiere innovar, es necesario 
asumir riesgos”, explicó Gabriel Berger, 
profesor de la Universidad de San Andrés, 
en Argentina, y Director del Centro de 
Innovación Social.

Carolina Rouillon, Gerente General de 
la Asociación Sodexo por el Desarrollo 
Sostenible en Perú destacó de todas las 
postulaciones presentadas que están 
cargadas de un alto aprendizaje; resaltó la 
transparencia, la participación, el diálogo 
y el respeto hacia los actores de cada uno 
de los que llamó excelentes proyectos. A 
las iniciativas ganadoras las felicitó por 
el éxito de sus iniciativas, dijo que son 
realmente una inspiración y un ejemplo 
a seguir y a replicar, principalmente porque 
en todos hay una profunda preocupación 
por el desarrollo social de base con foco 
en la sostenibilidad, un alto impacto en las 
poblaciones vulnerables con componentes 
claros y precisos, e indicadores que mues-

tran el cambio en términos cuantitativos y 
cualitativos.

Juan Martín Cavanna, Presidente de la 
Fundación Compromiso y Transparencia, de 
España, declaró acerca del premio a través 
de un video: “me parece que es un síntoma 
de cómo el sector empresarial ha madurado 
en sus compromisos con su entorno y un 
signo esperanzador para todos los que 
seguimos desde hace años la responsa-
bilidad social empresarial. Quiero resaltar 
un elemento común presente en todos los 
proyectos: las propuestas analizadas, sin 
excepción, comparten una misma filosofía 
que se apoya siempre en las capacidades 
y talentos existentes en las propias comu-
nidades. Todas las organizaciones son 
conscientes de que los cambios sociales 
requieren mucho tiempo, y no sólo porque 
cualquier enfoque que quiera abordar pro-
blemas sociales exige profundizar en las 
causas y descartar soluciones parciales 
y simplistas, sino principalmente porque 
entienden que una parte fundamental 
para solucionar esos problemas consiste, 
precisamente, en empoderar a la propia 
comunidad para resolverlos”.l
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TALLER “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO ESTRATÉGICO”

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
la Asociación Trabajo Voluntario llevaron a cabo 
el Taller “Diseño de un Programa de Voluntaria-
do Corporativo Estratégico, Innovador y de Alto 
Impacto”, los días 24 y 25 de marzo, en la Ciudad 
de México.

Jaime Ulloa, quien ha contribuido en los últimos 14 
años en la creación y el desarrollo de programas 
de voluntariado corporativo en más de 125 gran-
des empresas en el Perú y Latinoamérica; fue el 
instructor durante los dos días de trabajo.

Durante el primer día de actividades, hizo énfasis 
en que el voluntariado corporativo no es un progra-
ma de la empresa, como ha sido concebido hasta 
ahora. “El voluntariado corporativo es un esfuerzo 
cocreado entre la empresa, sus colaboradores y 
la comunidad”.

Si bien la empresa lo gestiona, lo construyen los 
colaboradores, con apoyo de la empresa y la parti-
cipación de la propia comunidad, en ciertos casos. 
No hay una fórmula única para las empresas, ni 
siquiera para cada sector o industria, sin embargo, 
el voluntariado corporativo tiene características 
básicas:

1. Apoyo de la alta dirección para la realización 
del programa.

2. Aportación de la empresa a través de recur-
sos económicos, humanos y en especie.

3. Desarrollo de un trabajo estratégico y planificado.

No importa quién coordine el voluntariado corpo-
rativo en la empresa, si es Recursos Humanos, 
Asuntos Corporativos o Imagen (aunque, de hecho, 
esto sí influye determinantemente en cómo se 
planteará el programa), lo que se debe evitar a 
toda costa es que termine siendo una función más 
de una dirección o área de la compañía. Debe ser 
coordinado y operado por varias instancias.

El voluntariado corporativo es un círculo virtuoso en 
el que las empresas, sus colaboradores y la comu-
nidad se involucran porque ganan algo. De ahí la 
importancia de que el programa sea estratégico y 
de alto impacto para todos. El reto está en gestionar 
una propuesta de valor para cada participante. Para 
lograrlo, hizo tres recomendaciones:

• Hay que entender el negocio de la manera en 
que lo entienden los directivos, sólo así se podrán 
plantear  programas que sean aprobados por ellos.

• En el caso de los colaboradores, el voluntariado 
debe ofrecerles experiencias de vida únicas.

• El voluntariado corporativo nutre de información a 
los gestores de responsabilidad social empresarial. 
A partir de las acciones de voluntariado pueden 
obtener información valiosa sobre una comunidad 
y, con base en esto, desarrollar y proponer pro-
yectos para que la empresa pueda optimizar su 
inversión social.l

Por Centro Mexicano para la Filantropía
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En estos hogares todos los días miles de niños no asisten a 
clases en su escuela debido a enfermedades gastrointestinales 
y muchos de ellos no sobreviven sus primeros cinco años. Al 
ver esta grave desigualdad, la empresa mexicana ION AG+ ha 
desarrollado y patentado una tecnología única de purificación 
de agua que la desinfecta sin usar químicos, sin electricidad, sin 
cambiar el olor ni el sabor del líquido; logrando llevar salud y 
bienestar a miles de familias de la base de la pirámide, aprove-
chando diversos programas sociales gubernamentales y alianzas 
con sus empresas relacionadas y con sus patrocinadores.

Por esta labor social resultaron ganadores de la edición 2014 
del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje Sendra al “Empresario 
Joven con Responsabilidad Social” en el marco de la clausura del 
Encuentro Empresarial 2014 de COPARMEX Nacional. En pala-
bras de su fundador, Alexis Ortega Díaz, para ellos “es una gran 
responsabilidad continuar con el legado de Don Lorenzo Servitje 
por su arduo trabajo, responsabilidad y compromiso social con la 
humanidad en general y sobre todo con los menos favorecidos”.

Actualmente la empresa se encuentra desarrollando, fabricando y 
comercializando nuevas soluciones para captar agua de lluvia, alma-
cenarla, purificarla para consumo humano e incluso tratar las aguas 
residuales de los hogares rurales, ofreciendo en las localidades más 
pobres de México, América Latina y África, una gran oportunidad en 
el desarrollo de sus necesidades más básicas.

AGUA LIMPIA, UN 
DERECHO UNIVERSAL

GANAR-GANAR
En fechas próximas en alianza con water4happiness.org todas las 
personas que lo deseen podrán participar mediante donativos, vo-
luntariado y promoción en la implementación de más proyectos en 
México. Mediante un innovador sistema, desarrollaron una aplicación 
móvil que registra y geolocaliza cada equipo donado para que todos 
los patrocinadores conozcan exactamente en dónde, cuándo y a quién 
se le entregó el equipo de purificación donado, rompiendo con ello el 
paradigma de la poca transparencia que comúnmente existe en este 
tipo de proyectos y creando un puente directo entre el donador y el 
beneficiario, además ION AG+ se ha comprometido a donar un equipo 
extra de purificación por cada equipo que haya sido entregado por 
un donador, duplicando con ello el beneficio para que pronto logren 
su misión de que “todas las personas del mundo cuenten con agua 
limpia y segura dentro de su propia casa”.

La necesidad es mucha y todos podemos colaborar, donando, par-
ticipando en eventos de entrega en las comunidades, difundiendo y 
ayudando a vincular a este tipo de empresas jóvenes mexicanas com-
prometidas con el bien común y la igualdad de los seres humanos.l

Si desea conocer más acerca de ION AG+, visite www.ionag.com.
mx y Facebook.com/ionag.oficial 

Alexis Ortega Díaz fue premiado con el Reconocimiento Don Lorenzo Servitje 
Sendra al “Empresario Joven con Responsabilidad Social” en su edición 2014

En México más de 4 millones de familias no cuentan con agua limpia 
y de calidad en su propia casa y más de 1,300 millones de personas 
en el mundo tampoco.





Por Ximena Sánchez Cortés

5º DÍA DEL EMPRENDEDOR: 
IMPULSO A PROFESIONISTAS 
UNIVERSITARIOS
La Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) se enfoca 
en realizar actividades encaminadas al aprovechamiento de 
nuevas tecnologías, a potenciar la creación de empresas y 
mejorar su nivel de competitividad. 

Como desde hace cinco años, la FESE realizó el “Día 
del Emprendedor”, el 26 y 27 de marzo de 2015, el WTC 
de la Ciudad de México, el cual figura como un espacio 
de encuentro en el que los emprendedores universitarios, 
empresarios, promotores del emprendimiento y público en 
general pueden compartir sus experiencias, manifestar sus 
testimonios y comunicar sus conocimientos.

El “Día del Emprendedor” es un evento orientado a pro-
porcionar instrumentos y herramientas que favorezcan el 
desarrollo de la actitud emprendedora como parte de las 
competencias profesionales de los estudiantes de educación 
superior. Además, se suma a la campaña “Brilla México” para 

favorecer el uso de energías sustentables en todo proyecto 
de emprendimiento.

Mediante un programa académico, los asistentes partici-
paron en mesas de trabajo, talleres, conferencias y paneles 
dirigidos al fomento de la cultura emprendedora. Asimismo, se 
buscó propiciar la interrelación de los emprendedores, empre-
sarios y organismos con los que compartan intereses comunes.

Gracias a la transferencia del know-how entre los empren-
dedores experimentados y los nuevos emprendedores, este en-
cuentro ha permitido el crecimiento de las empresas de reciente 
creación y el incremento de pequeñas y  medianas empresas 
gestadas desde las Instituciones de Educación Superior (IES).
En materia de conferencias magistrales y eventos protocolarios 
desarrolló un programa integrado por un total de 50 conferencias, 
16 talleres y siete conferencias magistrales. De manera adicional 
se presentó el denominado “Programa Mi Primera Empresa: 
Emprender jugando”.
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Nuestro esfuerzo incesante por 
contribuir a un mundo mejor se 

refleja con hechos.

En Liomont tenemos
dos motivos para celebrar

Cumplimos 10 años consecutivos 

de obtener el

Distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable

y recibimos el Premio

Ganar-Ganar en la categoría de 

Mejor Caso por nuestro programa 

de Manejo Integral del Agua.
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Premios y ganadores
Durante el evento se llevó a cabo la evaluación presencial de los proyectos finalistas, 

quienes recibieron un apoyo económico en el siguiente orden: primer lugar 100 mil pesos; 
segundo lugar 40 mil pesos y el tercer lugar 20 mil pesos.

El enfoque de los proyectos se apega a brindar soluciones a problemas y necesida-
des latentes de la sociedad. Es por ello que en el marco del “Día del Emprendedor”, se 
exponen, analizan y mediante la retroalimentación se fortalecen las ideas de los negocios 
presentados.

Más de 10 mil jóvenes participaron en este certamen, quienes en la clausura del evento 
encabezada por el presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Salvador Villa-
lobos Gómez, y la presencia del ingeniero Jaime Escalera, director general de la FESE, 
se conocieron los resultados de los ganadores:

Para las edición 2015 de este certamen se 
contó con dos categorías especiales: 

- Certamen Mujeres Emprendiendo: resul-
tando ganadora la propuesta “Chapolin”, 
que busca disminuir las deficiencias nutri-
mentales en las adolescentes embarazadas 
de 12 a 19 años, ya que las propiedades del 
chapulín como un producto que complemen-
ta la alimentación ayuda a la generación de 
tejidos maternos a través de las proteínas 
y aminoácidos que el chapulín proporciona.
- Certamen de Emprendimiento Agroin-
dustrial, la iniciativa ganadora fue: Agro-
industria Rainteqx, que es un sistema de 
riego agrícola basado en el uso de energía 
fotovoltaica generando la no dependencia a 
las condiciones climáticas.

Expo Emprendedores
A la par con las conferencias, los interesa-
dos recorrieron la Expo emprendedores, 
cuyo espacio permitió conocer los pro-
yectos, empresas y productos diseñados 
por estudiantes e incubados en las insti-
tuciones educativas, lo que deja asentado 
los resultados positivos obtenidos por 
los programas de emprendimiento de los 
universitarios.

Entre los fundadores de la FESE figuran 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) de México; la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX); la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIS); el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), así 
como la Fundación Universidad-Empresa 
de Madrid.l

- Primer lugar: Child Alert, sistema computacional basado en una aplicación móvil 
que utiliza un enlace punto a punto vía bluetooth, para la supervisión de infantes en 
un radio de quince metros por medio de un teléfono inteligente.

- Segundo lugar: Kerafinz, iniciativa que busca transformar las plumas de gallina en 
productos de interés comercial.

- Tercer lugar: Micro generador Eólico Urbano, orientado a la generación de energía 
eléctrica en los hogares, el cual resulta amigable con la fauna local y aprovecha las 
corrientes de viento de baja densidad de las zonas urbanas.

Categoría de ideas de negocio

- Primer lugar: Semillas en concreto, empresa dedicada a promover prácticas orgánicas 
de agricultura principalmente en la ciudad, mediante capacitaciones, instalación 
de huertos y venta en todo lo necesario para la instalación y mantenimiento de un 
huerto urbano orgánico.

- Segundo lugar: Queso Cascabel, empresa enfocada en la comercialización y pro-
ducción de lácteos, entre sus productos se encuentra el queso oreado.

- Tercer lugar: Baja Sustentable Engineering, la iniciativa consiste en una empresa 
de dicada a la fabricación y comercialización de un sistema de administración inte-
ligente de energía, con capacidad de generación solar.

Categoría empresas graduadas

- Primer lugar: Fumigadora agrícola móvil para invernaderos, cuya propuesta consiste- 
en el desarrollo de una fumigadora móvil, un robot que permite realizar la labor de 
fumigación de manera autónoma, previniendo enfermedades en los trabajadores 
que por lo general realizan esta tarea de forma manual.

- Segundo lugar: Hidrólisis enzimática y biotransformación de los residuos celulósicos 
de la industria cámica y embutidos como materia prima para la fabricación de etanol 
y biocombustible.

- Tercer lugar: Integralis Soluciones inclusivas en recursos humanos. Sourcing social e 
inclusivo. La iniciativa busca generar cambios organizacionales en pro de la inclusión 
laboral en México de poblaciones en situación de alta vulnerabilidad y desempleo.

Categoría proyectos emprendedores

52  GANAR-GANAR mayo/junio 2015





EXCELENTES LUGARES 
DE TRABAJO CONSTRUYEN 
UNA MEJOR SOCIEDAD

Información proporcionada por Great Place to Work®

Qué es 
Great Place to Work

Edición 2015 del ranking de Las Mejores 
Empresas para Trabajar® en México

Great Place to Work® da a conocer la edición 2015 de este ranking en sus 
categorías de 500 a 5,000 colaboradores y Multinacionales; y la de más de 
5,000 colaboradores.
De lo más relevante de este ranking destaca lo siguiente:

= La rotación voluntaria de Las Mejores Empresas para Trabajar® (13%) es 10 
puntos porcentuales menor de la que tienen las empresas que no califican 
(23%).

= Las Mejores Empresas para Trabajar® (24 aplicaciones por vacante) atraen 
a un mayor pool de talento del cuál elegir en comparación con las compañías 
no calificadas (6 aplicaciones por vacante).

= Las Mejores Empresas para Trabajar® cuentan con mejores herramientas 
para colaboradores, superando el 55% de las empresas no calificadas que 
cuentan con ello.

Jorge Ferrari, Presidente de Great Place to Work®, comenta: “Con orgullo 
podemos decir que estas empresas contribuyen a la construcción de una 
mejor sociedad, pues al transformarse en excelentes lugares de trabajo, no 
sólo logran ser altamente productivas y competitivas, sino también socialmente 
responsables, impactando positivamente a casi 400,000 colaboradores y sus 
familias. De ahí la importancia de estos esfuerzos”.

Otros de los hallazgos que resultan del análisis de este ranking son los 
siguientes:

= Estas organizaciones impactan de forma positiva a casi 400 mil familias 
de los colaboradores que las integran.

= Tras varios años de pequeños incrementos en los niveles de confianza en la 
lista, se puede hablar de una tendencia positiva, llevándonos a un 82% este 
año, que es catalogado como un nivel muy bueno por el Instituto.

= Las industrias que tienen mayores porcentajes de participación son:
= Manufactura y producción - 30% 
= Servicios Financieros y Seguros - 15%
= Hospitalidad - 14%
= TI y Telecom - 10%
= El promedio del índice de confianza alcanzado por los sectores arriba 

mencionados rebasa el 80%.l

No todos conocemos lo que es Great Place to Work® 
por lo que nos parece adecuado hacer una breve 
descripción de ésta, la cual es una organización in-
ternacional de investigación y consultoría  dedicada al 
estudio de la cultura organizacional, que desde 1980 
ha escuchado a los colaboradores y evaluado a sus 
empleadores para comprender qué es exactamente 
lo que hace un excelente lugar de trabajo. 

La base de todo excelente lugar para trabajar es 
la confianza entre los colaboradores y la dirección. 
La investigación permanente, los instrumentos de 
medición y los servicios educativos, han hecho a esta 
organización una referencia obligada de las empresas 
en  ayudar a construir lugares de trabajo con un alto 
nivel de confianza.

Su misión es construir una sociedad mejor, ayudan-
do a las empresas a transformar sus ambientes de 
trabajo. 

Great Place to Work® México es el único Instituto 
habilitado para la certificación de lugares de trabajo, 
ya que su metodología está avalada por el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 
(IMNC). Asimismo, a partir de 2012 Great Place 
to Work® cuenta con la revisión de sus procesos 
para la selección de las empresas que califican en 
los rankings por parte de la firma Grant Thornton
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Si desea conocer las listas completas visite:
http://www.greatplacetowork.com.mx/mejores-empresas

Posición Empresa Posición Empresa

Plantronics1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Liverpool

Gentera

Scotiabank
Banco de 
México

John Deere 
México

Terra México

RCI

Alcoa Monterrey
Supermecados
S-Mart

Microsoft México Grupo Vidanta

Grupo 
Comercial 
Chedraui

BBVA Bancomer
Banco

Cisco

DELL México Atento México

Grupo 
Vidanta - Mayan 
Riviera Maya

SABIC Innovative 
Plastics Tampico

Dimensión Data Grupo Eaton

500 a 5,000 colaboradores 
y multinacionales

Más de 5,000 
colaboradores
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FUE LANZADA LA MAYOR 
INICIATIVA DE LIMPIEZA 
DE PLAYAS DE LA HISTORIA

GANAR-GANAR

Las playas de México son uno de los mayores orgullos de 
nuestro país, por eso, Corona, la cerveza que nos representa 
como mexicanos y Fundación Grupo Modelo nos invitan a todos 
a ser parte de un movimiento para que nuestros veranos sigan 
siendo inolvidables. Enfocados en la conservación y limpieza de 
40 playas mexicanas de los principales destinos turísticos de la 
República Mexicana, presentaron el “Movimiento Playa Corona”. 
Según diversos estudios, para los mexicanos la playa es el 
símbolo más representativo de las vacaciones y del verano, y 
es por ello que a través de esta iniciativa se busca fomentar una 

nueva cultura de conservación y cuidado de nuestro medio ambiente a 
través de tres pilares: 
• Concientización y educación. 
• Movilización de voluntarios.
• Mantenimiento a largo plazo. 

Los esfuerzos estarán enfocados en recolectar la mayor cantidad 
de residuos que sea posible y se espera reunir más de 80 toneladas de 
elementos, lo que equivale a 10 camiones de basura. 

El movimiento, que se llevará a cabo en las playas de los estados de Ta-
maulipas, Yucatán, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Guerrero, 
Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Baja California contará con 
la participación de miles de voluntarios, que serán convocados a través 
de la plataforma de Voluntarios Modelo y son quienes realizarán las ac-
tividades de conservación y limpieza de las playas durante una jornada 
que culminará con una fiesta de playa.

“El consumidor hoy en día espera mucho más de las marcas, buscan 
marcas que se preocupen por el futuro y que tengan una conciencia social 
y medioambiental. Corona, como marca orgullosamente mexicana no es 
ajena a este tipo de programas y poner en marcha esta campaña es una 
forma de compensar y devolver a nuestra comunidad lo mucho que nos 
da”,  comentó Jorge Inda, director de la Marca Corona en México. 

Esta labor, se realizará en conjunto con las distintas entidades federativas 
y gobiernos municipales, tales como la Profepa y Semarnat. A través del 
programa de Voluntarios Modelo, Corona impulsa la participación de todos 
los jóvenes de nuestro país para que se sumen a aportar su tiempo en 
beneficio de México. “Como empresa, tenemos el compromiso con México 
de proteger y cuidar el medio ambiente, apoyar las comunidades donde 
vivimos y trabajamos y promover el consumo responsable de nuestros 
productos”, agregó Marcela Cristo, directora de Sustentabilidad Social 
Corporativa y Fundación Grupo Modelo. 

Se contará con una plataforma digital en donde los usuarios podrán com-
partir sus historias favoritas de la playa y ser parte de este movimiento. 
Para conocer el calendario de todas las actividades que se realizarán 
en los distintos estados del país, visita: MovimientoPlayaCorona.com. o 
entra en MovimientoPlayaCorona.com, únete, diviértete y cuida la playa: 
https://www.youtube.com/watch?v=e_ExzDiIPMol
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Rosas & Xocolate comprometido!
Una empresa socialmente responsable

Rosas & Xocolate, es el resultado de un proyecto integral que rescató la belleza de dos exquisitas mansiones 
que estuvieron deshabitadas por 30 años en la avenida más emblemática de Merida “Paseo de Montejo”. Nace por 
la inquietud del propietario Carol Kolozs Fischer para darle vida a éstas bellas y abandonadas estructuras que 
forman parte de nuestro patrimonio. En conjunto con el rescate, Carol Kolozs fundó el Patronato de Paseo de 
Montejo que se centra en el trabajo para revitalizar ésta emblemática avenida. 

Agradecemos a todos los colaboradores que conforman el equipo de Rosas & Xocolate que en conjunto 
están siempre comprometidos con la Responsabilidad Social.
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ASHOKA MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA 
IMPULSA A NUEVOS EMPRENDEDORES SOCIALES

Por Ximena Sánchez Cortés

Ashoka es una organización de la Sociedad Civil que 
impulsa cambios en la sociedad, mediante la promoción 
del emprendimiento social, de esta manera apoya a líde-
res emprendedores sociales con recursos económicos, 
soporte profesional y acceso a una red global.

El pasado 25 de marzo Ashoka México y Centroamé-
rica dio a conocer a los nuevos emprendedores sociales 
que formarán parte de su red y que coadyuvarán a 
cambiar el mundo de una forma innovadora buscando 
resolver problemas sociales apremiantes en la región.
En Ashoka México y Centroamérica, María José Cés-

pedes, es la responsable de buscar y seleccionar a los 
emprendedores sociales, en su carácter de directora de 
Venture & Fellowship. 

En entrevista para GANAR-GANAR, opinó en torno 
a cuáles considera que son los principales retos que 
existen en nuestro país para los emprendedores sociales, 
destacando que, en su opinión tienen un cúmulo de retos, 
sobre todo porque en el mundo del emprendimiento en 
ocasiones no son tomados en cuenta e inclusive están 
rezagados en el acceso a fondos para invertir en sus 
proyectos.
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Diseño y desarrollo en realidad virtual  para 
promoción y comercialización de:

Diseño y desarrollo de decorador virtual para 
despachos de interiorismo, comercializadoras 
de pinturas y acabados, y empresas de 
mobiliario. 

Diseño y desarrollo de realidad aumentada

Muestra tus productos en 3D desde la pantalla de tus 
dispositivos móviles y utiliza tu tarjeta de presentación 
como catálogo. 

¡Lo que vives es lo que compras!

www.labintavr.com                        ventas@labintavr.com

LABINTA VR S.A. de C.V. es una empresa fundada con el fin de desarrollar e implementar tecnología vanguardista en 
sectores productivos, que facilite la vida de los usuarios a través de vivencias únicas y mejores experiencias de compra.

Misión: Innovar a través de la tecnología, para crear vivencias sensoriales. 
Visión: Estar a la vanguardia tecnológica rompiendo paradigmas y marcando 

tendencias globales.

Descarga la app Layar en tu celular o tablet y escanea nuestro logo para entrar a un mundo de realidad virtual

Utilizamos renderización en tiempo real para convertir cualquier espacio, producto o servicio en Realidad Sensorial, con el 
fin de transportar al posible comprador a través de los sentidos a una exclusiva experiencia, logrando con esto asombrar 
a cada uno de los clientes, y así obtener una mayor oportunidad para la comercialización.

Productos y servicios Beneficios

Ahorra tiempo y enfócate 
en lo que los clientes 

realmente buscan.

Logra un mayor alcance 
de mercado y aumenta 
tu cartera de clientes

Mayor 
Rentabilidad

Reduce tus costos de
comercialización. Menos fletes 

viáticos, traslados, etc..



También planteó que en México aún prevalece una 
cultura que no permite entender que las organizacio-
nes sociales se deben profesionalizar.

“Un emprendedor social tiene el mismo valor que 
el emprendedor de negocios, y aunque el primero se 
enfoca en resolver una problemática que aqueja a la 
sociedad, no por ello se debe considerar que lo está 
realizando sólo de manera filantrópica”.

En países donde existen grandes problemáticas 
como lo puede ser México, explicó, existe un impor-
tante número de emprendedores sociales, y la muestra 
está en las más de 200 personas que conforman la 
red de Ashoka en México y Centroamérica.

Dijo que en la organización apoyan a los emprende-
dores sociales porque están convencidos de que para 
lograr sus objetivos requieren un empuje en etapas 
tempranas, “por lo que seguiremos adelante identifi-
cándolos por sus ideas innovadores y la capacidad de 
lograr un cambio sistémico”.

Nuevos emprendedores
Durante el evento en que se dieron a conocer a los 
emprendedores sociales que trabajarán en conjunto 
con Ashoka México y Centroamérica,  María José Cés-
pedes agradeció a los asistentes y resaltó la labor que 
cada uno puede tener para impulsar el cambio social.

El cambio social, dijo, puede lograrse a través del 
emprendimiento, de una empresa, de gobierno, de 
instituciones educativas o con los medios. “Todos 
podemos ser agentes de cambio. Esperamos que 
las historias compartidas hoy los inspiren para tomar 
acción”.

Los nuevos integrantes:  

1) Álvaro Núñez fomenta la cultura del reciclaje electrónico en 
México con campañas educativas lideradas por su organización 
Punto Verde. Además, provee una vía tangible para llevar a cabo 
dicha práctica con su empresa REMSA, que recoge y recicla más 
del 95% de las partes de residuos electrónicos. Núñez también 
investiga cómo desarrollar mejores métodos de reciclaje para 
aprovechar los recursos electrónicos al máximo.

2) Óscar Romo, creador de Alter Terra, mejora las oportunida-
des económicas de comunidades rurales a través de actividades 
de protección y restauración de ecosistemas en riesgo en donde 
involucra activamente a los miembros de la comunidad.

3) Vicente Fenoll, director de kubo.financiero, fomenta la 
inclusión financiera a través de una plataforma digital que revo-
luciona las microfinanzas al eliminar intermediarios. Al utilizar 
un modelo de crowdfunding y préstamos P2P, los inversionistas 
saben exactamente a quién le están haciendo un préstamo y 
acuerdan los plazos de pago directamente.

4) Marco Lara, director del Proyecto de Violencia y Medios 
de Comunicación, está cambiando la forma en la que los crí-
menes son reportados en la prensa con el objetivo de proteger 
los derechos humanos de los implicados y profesionalizar los 
medios en México.

5) Luis Quintana, fundador de Todo Accesible, crea una cultura 
de inclusión para personas con discapacidad al trabajar con 
empresas e instituciones para garantizar la accesibilidad de 
sus espacios y que así las personas con discapacidad puedan 
convertirse en clientes y/o empleados de las mismas.

6) Lauren Díaz, directora de Nueva Oportunidad, busca trans-
formar las prisiones de Costa Rica en centros de rehabilitación 
para empoderar a los presos y reducir la reincidencia. Trabaja 
tanto con el personal de la prisión como con la comunidad para 
asegurar que los presos tengan una red de soporte sólida. 
Asimismo, capacita a los reclusos para que puedan generar su 
propio empleo al salir.

7) Curt Bowen, creador de Semilla Nueva, está cambiando 
el desarrollo agrícola en Guatemala al trabajar con pequeños 
productores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
gubernamentales para crear una cultura de resultados basada 
en la colaboración y en la investigación.

8) Emily Stone, fundadora de Maya Mountain Cacao (MMC), 
fomenta la inserción en el mercado formal de pequeños pro-
ductores de cacao orgánico en Belice, al vender sus productos 
a la industria de chocolate Premium a nivel internacional. MMC 
compra el cacao húmedo a los productores para reducir el 
riesgo de una mala fermentación. Además, provee capacitación 
y financiamiento.l 
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LA CONFIANZA ES 
BUENA PARA LOS 

NEGOCIOS
Por Paola Palma Rojas

La confianza se ha tornado un concepto altamente 
popular que merece ser estudiado como un elemento 
fundamental para el crecimiento económico y el desa-
rrollo de las sociedades. A nivel global, este fenómeno 
atrae la atención de académicos, gobiernos y también 
del sector empresarial.

Tal como señala el reconocido politólogo Francis Fuku-
yama: “la confianza es un elemento central que permite 
a las sociedades llevar a cabo una cooperación sin 
mecanismos de control”. La confianza es pues, un inte-
rés compartido entre los miembros de la sociedad que 
permite tener certidumbre sobre el actuar de aquellos con 
los que nos relacionamos. Confiar es tener seguridad. 

La confianza tiene el atributo de mejorar el desempeño 
económico y empresarial al reducir los costos de ne-
gociación y transacción. Países con sociedades civiles 
con un elevado nivel de confianza, son más prósperas 
ya que en un núcleo social donde impera la confianza 

entre sus miembros se generan mejores condiciones 
de convivencia social, empresarial y gubernamental. 
Contraria a la idea de que el sistema capitalista está 
basado en el interés personal y la ambición, ha quedado 
demostrado que sin la existencia de redes de confianza 
que permita a las personas interactuar económicamen-
te, el capitalismo simplemente no existiría. El actual 
sistema económico está cimentado en la confianza, 
sin ella sería imposible emprender, invertir, generar 
empleos, etc. 

De hecho, la mayoría de las interacciones económicas 
y sociales que realizamos hoy en día están fundamen-
tadas en una compleja red de confianza que involucra 
factores como la honestidad, la ética, el compromiso, 
demostraciones de buena fe así como una percepción 
general de integridad. 

Sin embargo, hoy día, tras vivir escándalos corporati-
vos y gubernamentales que han afectado a millones 
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valores comunes se reduce el costo de em-
prender nuevos negocios entre empresas, 
realizar inversiones o establecer alianzas.

La confianza crea valor en las relaciones 
con proveedores y consumidores y mejora 
las relaciones y desempeño de los accio-
nistas e inversionistas al reducir los costos 
de monitoreo, control y cumplimiento.

Una compañía que fomenta la confianza en 
sus operaciones internas es más propensa 
a innovar. La cultura creativa necesaria 
para crear procesos o productos innova-
dores requiere de un ambiente laboral de 
confianza donde es más fácil que surjan, 
se aprueben y desarrollen nuevas ideas.

Aunque es deseable, no puede perderse de 
vista que la visión de confianza no puede 
ser homogénea entre empresas. Cada una, 
de acuerdo a sus valores y estrategias de 
gobernanza corporativa deben adoptar y 
adaptar este concepto a sus necesidades 
y prácticas. 

Sin embargo, ante esta evidencia, queda 
claro que desarrollar una visión de nego-
cios orientada a generar confianza puede 
alinear perfectamente los objetivos em-
presariales con las expectativas sociales 
generando un beneficio mutuo.

La colaboración basada en confianza es 
un imperativo del mundo globalizado en el 
que vivimos hoy en día. Lo anterior implica 
la necesidad de mostrar integridad en el 
desempeño y conducción de las empresas 
como valor fuertemente arraigado dentro 
la cultura organizacional y que debe ser 
promovido día con día para el bien de los 
negocios y de la sociedad.

En este entorno, las empresas deben 
percibir la oportunidad de actuar y hacer 
la diferencia. Desde la más pequeña 
interacción con el cliente hasta la mayor 
operación comercial deben ser conducidas 
con la máxima responsabilidad ética ya que 
todas las acciones de la compañía generan 
un impacto en la sociedad.

Una conducción de los negocios y empre-
sas realizada con integridad es la única 
forma de abatir el escepticismo de la 
sociedad y restablecer paulatinamente un 
clima de confianza y de cooperación que 
nos beneficie a todos.l

sos éticos y contribuir al progreso de las 
comunidades donde operan fomentando la 
confianza entre sus miembros. 

El alcance de la iniciativa es comprender 
el funcionamiento y los impactos de la 
confianza en los ámbitos empresarial y de 
negocios y con ello, encontrar soluciones 
novedosas desde el ámbito de acción del 
sector privado para fomentar y fortalecer 
la confianza de la sociedad.

Investigadores de prestigiosas universi-
dades de negocios han encontrado que la 
confianza es básica para realizar cualquier 
transacción económica y es la base del 
éxito empresarial. Como resultado de 
dicho éxito, las economías prosperan y 
ofrecen mejores condiciones de vida a sus 
habitantes.

De manera simultánea, la confianza impac-
ta positivamente casi cualquier indicador de 
desempeño empresarial y laboral: aumenta 
los ingresos, los precios, la productividad, 
la eficiencia, mejora el desempeño laboral, 
promueve la innovación y la capacidad de 
manejar cambios al interior de las empre-
sas, favorece el emprendedurismo, eleva 
la capacidad de producir ganancias, genera 
resiliencia en tiempos de crisis e incluso 
eleva el valor y cuota de mercado de una 
compañía. 

Según los hallazgos del reporte “Evolution 
of Trust Business Values” realizado por el 
Foro Económico Mundial, invertir en crear 
confianza genera los siguientes beneficios 
para los negocios: 

a) Al crear mejores condiciones, procesos y 
términos de negocios.

b) Al favorecer la innovación y el empren-
dedurismo lo que redunda en mayor 
competitividad.

c) Al establecer relaciones laborales más 
productivas basadas en lealtad.

d) Al crear relaciones exitosas y duraderas 
en la cadena de valor.

e) Al desarrollar resiliencia y mejor capaci-
dad de respuesta en condiciones de crisis 
y shocks.

Las empresas que invierten en desarrollar 
estructuras de confianza pueden establecer 
relaciones de negocios más eficientes y 
duraderas que las de sus competidores. 
Al mismo tiempo, el compartir una visión y 
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de personas en todo el mundo, la sociedad 
sufre una crisis global de confianza. ¿Cómo 
recuperar la confianza de la sociedad? ¿Qué 
papel debe jugar el sector empresarial en 
esta tarea?

Actualmente, el Foro Económico Mundial 
lanzó una iniciativa conocida como “Lea-
dership, Trust and Performance Equation 
Project” con el objetivo de analizar y com-
prender el impacto de la confianza a nivel 
internacional y buscar alternativas innovado-
ras para reconstruirla a través de acciones 
gubernamentales, empresariales y sociales.

La premisa que impulsa este proyecto se 
basa en la idea de que hacer dinero ya no 
es simplemente el único objetivo que debe 
perseguir el empresariado. Las compañías 
deben conducirse bajo sólidos compromi-



Atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el 
embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo

En 2014, la organización Vida y Familia (VIFAC) y la empresa 
SANMINA generaron una alianza para implementar en el 2015 el 
Programa de Capacitación y Fortalecimiento de la Mujer Embara-
zada a través del cual ambas instituciones contribuyen a generar 
capacidades y brindar herramientas para que mujeres en situación 
de vulnerabilidad tengan acceso a un empleo digno y a mejores 
condiciones de vida.

Esto nos muestra que cada vez son más las empresas que llevan 
a cabo prácticas de Responsabilidad Social para intervenir en la 
comunidad y generar un impacto positivo a través de su labor. 
Al mismo tiempo, como parte de un proceso de fortalecimiento y 
profesionalización, también ha crecido el número de asociaciones 
que generan mecanismos de vinculación y gestión de alianzas para 
incrementar su impacto social, tener un mayor alcance y brindar 
mejores apoyos a los grupos con los que trabajan. 

A ejemplo de ello, se encuentra VIFAC, organización que desde 
hace 30 años ayuda a las mujeres con embarazos no planeados a 
encontrar alternativas que les permitan enfrentar su situación con 
dignidad y mejorar su calidad de vida. Actualmente, esta organiza-

ción tiene presencia en 23 Estados y el Distrito Federal y cada año 
apoya a más de 2,700 mujeres brindando atención integral para su 
adecuado desarrollo personal y social.

En este sentido, Marilú Mariscal, presidenta fundadora de la 
organización, afirma que esta ayuda no hubiera sido posible sin 
el apoyo de voluntarios, benefactores, donantes y todos aque-
llos organismos y personas que, a lo largo de este tiempo, han 
sumado esfuerzos en beneficio de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

Por ello VIFAC Guadalajara generó una alianza con la empresa 
SANMINA para incrementar el alcance de su programa de capaci-
tación para el trabajo. Esta empresa ha sido un aliado estratégico 
en esta labor dado que, como Empresa Socialmente Responsable, 
tiene como uno de sus objetivos contribuir al desarrollo de la comu-
nidad para mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables. Para 
cumplir con ello, la compañía lleva a cabo cada año el Programa 
de Apoyo a la Comunidad SANMINA el cual, tiene la finalidad de 
apoyar los programas de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que contribuyen al bienestar social. 

INCLUSIÓN LABORAL 
PARA LAS MUJERES 
ALIANZA SANMINA-VIFAC 

Por Sarahí Romo Uribe

64  GANAR-GANAR mayo/junio 2015

Talleres de capacitación impartidos por VIFAC en sus casas hogar





Gracias a dicha alianza, VIFAC Guadalajara ha recibido recursos 
para llevar a cabo su Programa de Capacitación y Fortalecimiento 
de la Mujer Embarazada mediante el cual se beneficiará a 120 

mujeres en situación de vulnerabilidad durante un año. El ob-
jetivo principal de este programa es asegurar la atención 

integral y la capacitación laboral para mujeres emba-
razadas desamparadas de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara atendidas por VIFAC, impartiendo cursos 
teórico - prácticos, en beneficio de su productividad y 
desarrollo laboral.

Los cursos son impartidos por maestros profesionales 
de Centros de Formación para el trabajo. Una vez que 
las mujeres finalizan el programa reciben un certifi-
cado con validez ante la Secretaría de Educación 
Pública y el Sistema Educativo Nacional. El objetivo 
es que cada una de las mujeres obtenga un mínimo 
de tres cursos certificados al finalizar su estancia; 
de esta forma, además de generar habilidades y 
capacidades, se brindan herramientas para facilitar 
su inserción laboral, impactando directamente en la 
mejora de su calidad de vida. 

Con los recursos otorgados por SANMINA se 
cubre el costo de estos cursos y se proporcionan 
todos los materiales e insumos necesarios para cada 
una de las sesiones de capacitación sin ningún costo 
para las beneficiarias. Dicho de otra manera, como 
resultado de esta alianza, se otorgan becas para que 
las mujeres reciban formación laboral, y así se genera 
un esquema de beneficio mutuo, pues ellas obtienen 
un certificado que les permitirá acceder o aspirar 
a un mejor empleo o fuente de ingresos, e incluso 
detonar un proyecto de emprendurismo o autoempleo 
y VIFAC cumple con su misión: atender y capacitar a 
la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, 
ofreciéndole alternativas para su desarrollo.

En el marco de este programa, hay Estados de la 
República Mexicana en los que esta Organización ha 
comenzado su vinculación con empresas socialmente 
responsables para la generación de una bolsa de tra-
bajo, de manera que cada vez más mujeres lograrán 
integrarse al mercado laboral, lo cual deriva en una 
mayor independencia económica y en la mejora de 
sus condiciones de vida.  

Para VIFAC, el proyecto de mayor importancia es el 
de mejora continua y crecimiento. Por ello, a lo largo 
de estos 30 años, esta organización ha establecido 
vínculos con empresas y con diversos actores socia-
les, logrando así beneficiar a más de 25,000 mujeres 
desde su fundación, cuenta además, con diversos 
esquemas que brindan a las empresas la oportunidad 
de ampliar sus formas de apoyo. 

Como se ha visto a lo largo de este artículo, a través 
de la conformación de alianzas se generan esquemas 
ganar-ganar en los que las empresas socialmente 
responsables disponen de un espacio para intervenir 
en la comunidad y fomentar la corresponsabilidad 
social, al mismo tiempo que benefician a grupos 
vulnerables. De esta forma, organizaciones como 
VIFAC y empresas como SANMINA han contribuido 
a transformar positivamente la vida de cientos de 
mujeres. Como vemos, la responsabilidad social 
deriva en beneficios para todos.l
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PIONEROS EN SALUD 
FUERA Y DENTRO DE 
LA EMPRESA

Por Diana Castro

De acuerdo con cifras del Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi, 2014), en 
Jalisco existen 1,284 empresas que incorporan la Responsabilidad Social como 
parte de sus actividades corporativas. Una de ellas, que además ha sido pionera 
en el tema, es Herbalife. Desde su fundación, la compañía se ha preocupado no 
sólo por llevar salud a través de sus productos a miles de familias alrededor del 
mundo, sino también por replicar esos impactos positivos dentro de la empresa. 

Para Herbalife, el colaborador juega un papel de suma importancia, ya que es el 
motor que le permite llevar a cabo su valiosa labor. Es por ello que, preocupados 
por la salud y bienestar de sus colaboradores, crearon “Tu Reto Continuo”, un 
programa de salud y bienestar para quienes día con día contribuyen al creci-
miento de esta gran empresa. 

“Tu Reto Continuo” es la materialización de la filosofía de Herbalife y consiste 
en generar los espacios necesarios para que los colaboradores puedan 
cuidar de su salud durante la jornada laboral a través de tres grandes ejes: 
asesoría para el control de peso, acondicionamiento físico y apoyo a la salud; 
cada uno conformado por diversas actividades y servicios al alcance de los 
colaboradores. Esta puesta en práctica viene acompañada de valoraciones 
médicas, nutricionales y pruebas físicas, mediante las cuales se identifican 
las necesidades puntuales de cada persona.

Asesoría para el control de peso
Con la finalidad de brindar el apoyo necesario para que los colaboradores 
mejoren su salud y calidad de vida, Herbalife ha implementado un programa 
de asesorías nutricionales, en las cuales se ofrece orientación profesional para 
tener un estilo de vida saludable. Además de esto, se le da seguimiento a cada 
persona para que la implementación de los cambios se realice siempre en 
compañía de un nutriólogo.

Más allá de las asesorías, se hicieron adecuaciones a su comedor, entre las que 
destaca la implementación de un menú balanceado, en donde cada alimento 
está acompañado por su contenido calórico.

Acondicionamiento físico
De igual forma la empresa pone a disposición de los empleados las ins-
talaciones indispensables para el cumplimiento de las metas y objetivos 
relacionados con los tres ejes. Se cuenta con un gimnasio especial para 
los colaboradores, el cual diariamente recibe un aproximado de 120 visitas 
y ofrece diversas clases como Zumba, CrossFit, Pilates y TRX; además de 

contar con canchas equipadas para el entrenamiento de los 
equipos de Básquetbol y Voleibol.

También, Herbalife proporciona patrocinios para los 
empleados que decidan participar en torneos de fútbol, 
voleibol, triatlones y carreras, que consisten en el pago de 
la inscripción de las competencias. Así, se consigue mejorar 
el desempeño de atletas con más experiencia y que buscan 
consolidarse en alguna de estas disciplinas.

Apoyo a la salud
En referencia al último eje, se ofrecen evaluaciones médicas 
como parte del programa de control de enfermedades cró-
nico degenerativas y se da asesoría para mejorar la calidad 
de vida de personas con padecimientos como la diabetes, 
hipertensión, enfermedades metabólicas y cardiovascula-
res. Además de brindar apoyo para aquellas personas que 
buscan dejar de fumar definitivamente. 

“Tu Reto Continuo” es sólo uno de los beneficios que Her-
balife ofrece a sus colaboradores y que convierte a esta 
compañía en una de las pioneras, no únicamente llevando 
salud a sus consumidores, sino procurando crear esos 
mismos efectos dentro de la organización. Este programa 
hace de Herbalife, un lugar de trabajo con calidad de vida 
y preocupado por el bienestar de sus colaboradores, que 
día con día hacen crecer la gran labor de esta empresa: 
una Empresa Socialmente Responsable a la vanguardia.l
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Visión: Cambiar la vida de las personas



PIONEROS EN SALUD 
FUERA Y DENTRO DE 
LA EMPRESA



   VISIÓN
de la RSC GLOBAL

       Bernardo Kliksberg*

*El autor tiene en imprenta la quinta edición de su best seller “Ética para 
empresarios” (traducido al inglés y al chino).

EXPERIENCIAS 
EJEMPL ARES EN RSE
El Comité de Promoción de la Filantropía Corporativa (CECP), coalición 
de 150 CEOS de empresas líderes americanas, declara que “están 
unidos en la creencia de que el mejoramiento social es una medida 
esencial del performance de las empresas”. Hay que evaluarlas no solo 
por sus ganancias, sino también por su contribución a los problemas 
sociales, sostiene el representativo Comité. 

Comprobaron que “en las empresas que aumentaron sus contribucio-
nes por Responsabilidad Empresarial más de un 10% desde el 2010, 
las ganancias subieron 11%, en las que no lo hicieron bajaron 3%”. 
En la misma línea una nueva encuesta Nielsen, sobre un mercado en 
acelerada expansión (los compradores online), concluyó que “están 
dispuestos a pagar más por productos de empresas comprometidas 
con impactos sociales y ambientales positivos”.

Klein (Forbes 5/1/15) va más lejos aún. Afirma que “en el futuro las 
empresas solo sobrevivirán si ayudan a resolver problemas sociales 
grandes”.

¿Es realmente posible hacer eso en la práctica? Algunos ejemplos 
recientes de RSE altamente efectiva demuestran que sí, pero se 
requiere ser realmente innovador.

Hindustan Unilever’s Project Shakti (empoderamiento) decidió cambiar 
totalmente sus sistemas para llegar con sus productos a las aldeas re-
motas de la India. En lugar de los circuitos usuales de comercialización, 
reclutó mujeres de las mismas aldeas, les dio microcréditos y las entrenó 
en vender jabones, detergentes, y otros productos puerta a puerta. Están 
participando 65,000 mujeres que doblaron el ingreso de sus hogares e 
incrementaron el acceso rural a productos higiénicos mejorando la salud 
pública. Se propone replicar la experiencia en otros países.

Dell alienta el trabajo voluntario de sus empleados. Dice que uno 
de los logros mayores de la empresa, es haber llegado en el 2014 
a 739,000 horas de voluntariado. Según CECP el porcentaje de 
empresas líderes que ofrecen pago para voluntariado subió de 51% 
en el 2010 a 59% en el 2014. Aumentaron en un 37% las horas 
voluntarias aportadas a causas comunitarias.

Dos empresarios de gran éxito, Michael Bloomberg y Bill Gates 
decidieron ayudar a combatir de modo efectivo la ingesta de 
cigarrillos. Según los datos recientes, contienen 69 sustancias 
cancerígenas y son los responsables del 85% de los tumores 
de pulmón además de múltiples enfermedades. La Organización 
Mundial de la Salud previene que esta práctica está matando 6 
millones de personas por año, de las cuales 600,000 no son fuma-
dores y mueren por haber respirado el humo. Ante la gran lucha 
antitabaco en los países desarrollados, y la caída de sus ventas en 
ellos, las empresas están redoblando su marketing en los países de 
ingresos bajos o moderados. Bloomberg y Gates crearon (15/3/15) 
un Fondo especial para ayudar a esos países a que puedan dictar 
las leyes necesarias, sin temor a los altos costos de los pleitos 
con los que los amenazan las empresas tabacaleras líderes. Ya 
están ayudando al Uruguay, que dictó una legislación avanzada 
que redujo rápidamente el consumo, a financiar la demanda que 
le hizo una gran empresa tabacalera.

Se están acabando las excusas para no hacer RSE a fondo. Beneficia 
las empresas y a la sociedad en la que se desenvuelven, hoy en 
muchos países con problemas sociales y ambientales críticos. Eso 
sí debe ser innovador.l
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Por Alonso G. Castellot

El pasado mes de abril, en el contexto del consenso para de-
finir las aportaciones del sector empresarial para la próxima 
Conferencia de las Partes en París (COP21), la International 

Chamber of Commerce (ICC), encabezada globalmente por el 
norteamericano Harold McGraw III, presentó su “Carta para el 
Desarrollo Sostenible de las Empresas”, un esfuerzo que regresa 
a los orígenes conceptuales de la sostenibilidad, con la promesa 
de ofrecernos un ‘marco de herramientas y metodologías’ (del que 
todavía se sabe poco) y nos pone de manifiesto el que en muchas 
empresas globales todavía se carece de la conciencia sobre la co-
rresponsabilidad que todos tenemos para hacer de éste un mundo 
mejor y del compromiso que se requiere para hacerlo.

La propuesta parte de tres Principios Rectores para integrar la 
sostenibilidad a los objetivos de las empresas y sus sistemas de 
administración: 

a) Aumentar la conciencia, compartir conocimientos y buenas 
prácticas así como fomentar el diálogo.

b) Aclarar y encuadrar el concepto del desarrollo sostenible para 
las empresas. 

c) Resaltar las áreas en que las empresas pueden hacer más para 
avanzar y contribuir al desarrollo sostenible.

De manera muy básica se plantean ocho temas para estructurar la 
agenda de rediseño y gestión sostenible de las empresas:

1. El desarrollo sostenible como prioridad de las empresas.
2. Crecimiento y desarrollo económicos incluyentes.
3. Responsabilidad ambiental y gestión.
4. Responsabilidad hacia personas y sociedades.
5. Productos y servicios.
6. Planteamiento de las cadenas de valor.
7. Transparencia, comunicaciones y presentación de informes.
8. Colaboración y asociaciones para una mejora continua.

Y lo que me entusiasmó de la Carta de ICC, además de ser la 
aportación novedosa al ecosistema, fue el énfasis muy de nego-

cios sobre las áreas de oportunidad para desarrollar y gestionar 
responsablemente las organizaciones:

• Innovación en las tres dimensiones de desarrollo sostenible 
con el fin de desarrollar estrategias, políticas y toma de decisiones 
más integradas. 

• Liderazgo y colaboración para influir en la ejecución de políticas 
integradas de reforzamiento mutuo e intersectoriales.

• Estructuras de dirección integradas que promuevan mayor 
coherencia de las políticas entre los objetivos económicos, ambien-
tales y de desarrollo.

• Esfuerzos de todos los actores para reconciliar las presiones 
de corto plazo con las estrategias de largo plazo, para enfrentar las 
oportunidades y los retos económicos, sociales y ambientales de 
múltiples facetas en forma integrada.

• Acciones de abajo hacia arriba y viceversa que gobiernos y 
empresas persigan simultáneamente para el crecimiento verde; un 
enfoque que no tenga en cuenta las diferencias individuales no será 
eficaz y tampoco las políticas que operan en silos.

• Criterios multilaterales e intersectoriales en países y secto-
res que son indispensables en el mercado global donde se organice 
la empresa, en sectores y cadenas de valor, muchas de los cuales 
son globales.

Si bien esta propuesta puede parecer en ciernes para algunos 
países de Europa y las corrientes de pensamiento más evo-
lucionadas,  sin duda contribuirá para que se entienda que la 
sostenibilidad o responsabilidad refieren a una forma de SER y 
HACER en las organizaciones, que al SER y HACER para generar 
riqueza se contribuye al bien común, y cuyo desarrollo debe estar 
perfectamente alineado a la META y los Objetivos Estratégicos 
que a ella nos lleven. 

Las señales indican que muy pronto se publicará la convocatoria 
para el concurso de reciclaje de residuos de Coparmex, para que 
se preparen todos aquellos con proyectos disruptivos en el tema.l



Programa “Luz en Casa Oaxaca” 
La Fundación ACCIONA 
Microenergía, a t ravés 
de Acciona Microener-
gía México, desarrolla el 
programa “Luz en Casa 
Oaxaca” con el objetivo de 
hacer llegar electricidad a 

unas 25,000 personas del estado de Oaxaca, México. En 2014, 
tanto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) como el Gobierno del Estado Oaxaca han 
formado parte del programa, conformando una Alianza Público-
Privada para el Desarrollo con Acciona Microenergía México. 
De esta forma, sumamos esfuerzos en el objetivo de sacar de la 
oscuridad a los hogares remotos y de bajos ingresos de Oaxaca.

El resultado, al día de hoy, es que alrededor de 4,300 personas 
ya tienen electricidad con los sistemas fotovoltaicos de tercera 
generación que ha suministrado ACCIONA Microenergía México, 
y que han sido instalados por los propios usuarios tras la capaci-
tación recibida por parte del equipo del programa. Estos sistemas 
no tienen elementos perjudiciales para el medio ambiente, al estar 
constituidos por baterías de ion Litio y lámparas led, y son fácil-
mente instalables al tener una arquitectura plug&play.l

LinkedIn da a conocer las
tendencias de reclutamiento 
en México para 2015

En el 52% de las contrataciones 
realizadas en 2014, las redes 
sociales profesionales fueron 

determinantes para cubrir los puestos, LinkedIn, la red social pro-
fesional más grande del mundo, dio a conocer los resultados de 
su estudio denominado “Tendencias de reclutamiento en México”, 
en el cual se señala que una de las prioridades clave de los líderes 
mexicanos para el éxito de cualquier empresa durante este año 
será seleccionar candidatos altamente calificados y mejorar la 
calidad de sus contrataciones.

A pesar de que se espera que los volúmenes de contrata-
ción de las empresas mexicanas aumenten, no será así con los 
presupuestos; por lo cual, los reclutadores deben optimizar sus 
operaciones para alcanzar sus metas, lo cual conlleva a que más 
del 40% de los responsables de selección de talento, consideren a 
la remuneración como uno de los principales obstáculos a los que 
se enfrentarán para poder atraer a los candidatos mejor calificados.

Para consultar la investigación completa con los resultados de 
México, puedes visitar: http://lnkd.in/TR_MX_2015l

       Por Doriana Dondé Ugarte

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

Ashoka y Volaris premian el 
emprendimiento social
Volaris, en alianza con Ashoka, organi-
zación sin fines de lucro que apoya el 
emprendimiento social, anunció a los 
ganadores del premio “Volemos Juntos 
hacia el Emprendimiento Social”. 

El reconocimiento está dirigido a 
emprendedores sociales que crean soluciones innovadoras a las pro-
blemáticas más apremiantes en México. El objetivo de este premio es 
contribuir al fortalecimiento de proyectos que fomenten el desarrollo 
de estrategias sociales transformadoras, a través de un patrocinio 
durante 2015 de vuelos nacionales e internacionales que permitan el 
posicionamiento y la visibilidad de sus iniciativas, así como impulsar 
sus proyectos al poder replicarlos y/o generar alianzas estratégicas.

Los ganadores: Fundación Cántaro Azul de Fermín Reygadas; 
Jean-François Archambault, director de La Tablée des Chefs; Camilo 
Pagés, fundador de Sistema Biobolsa.

Mediante esta donación de boletos de avión, Volaris contribuirá 
de manera directa a la implementación de las diversas iniciativas 
que impactan en numerosos sectores poblacionales, apoyará a 
emprendedores sociales quienes expondrán sus proyectos y de-
sarrollarán alianzas potenciales con nuevos agentes de cambio.l

Seúl triunfa en el Desafío 
de las Ciudades 2015

La ciudad de Seúl ha sido 
galardonada con el título 
de Capital Global de La 
Hora del Planeta 2015. La 
urbe impresionó al jurado 
internacional de expertos 
con su determinación para 

reducir emisiones de gases de efecto invernadero de forma integral 
en la generación de energía y la movilidad urbana

El enfoque de dicha metrópoli incluye acciones como la asigna-
ción de recursos públicos para el incremento del uso residencial 
de energía solar, el cambio a combustibles limpios en la planta 
vehicular, la construcción de nuevas vías para autobuses y un 
programa para compartir el automóvil. La combinación de medi-
das propuestas por Seúl, lograrían reducir sus emisiones en 10 
millones de toneladas y lograr el 20% de autosuficiencia eléctrica 
antes del 2020.

Seúl es un modelo a seguir para las ciudades que crecen rápi-
damente tanto para el Sudeste Asiático como para América Latina 
que tienen las tasas de urbanización más aceleradas del mundo. l
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Darle un respiro al planeta 
es tan sencillo como apagar la luz

La Hora del Planeta se realizó por primera vez en 2007 en Sidney, Australia, 
donde participaron alrededor de 2,000 comercios y 2 millones de personas. 
Desde entonces, países como Estados Unidos, Indonesia, Sudáfrica, Italia, 
Suecia, Canadá, Inglaterra, Malasia y México, entre otros, han ido sumando 
esfuerzos para el último sábado de marzo. Este año participaron más de 10 
mil ciudades en 172 países y apagaron las luces de sus monumentos más 
emblemáticos, incluyendo 40 Patrimonios de la Humanidad.

Diversas ciudades de México también se unen a este esfuerzo global para 
reducir las emisiones contaminantes y contrarrestar el cambio climatológico. 

En la Riviera Maya, el hotel Fairmont Mayakoba implementa acciones para invitar a sus huéspedes a participar en la Hora del Planeta, 
desde 2008. Este año se apagaron las luces de todo el hotel y las áreas comunes se iluminaron con velas. Además, para motivar a los 
huéspedes a hacer conciencia sobre todo lo que nos ofrece nuestro planeta y la importancia de cuidar los ecosistemasl

Grupo Peñafiel entrega obras 
a beneficio de niños de Tehuacán, Puebla 

Gracias a las aportaciones voluntarias de los trabajadores de la Planta Peña-
fiel, en Tehuacán, Puebla, a través de Fondo Unido México (FUM), 363 niños 
de dos jardines escolares recibieron sendas obras que los beneficiarán en 
su educación y desarrollo académico.
-El Director de la planta Tehuacán de Grupo Peñafiel, Octavio Huerta, 
cortó el listón inaugural de un aula de medios, que próximamente será equi-
pada,  en el jardín de niños Emmanuel Kant.
-El siguiente destino fue el Jardín de Niños México, donde  con las aportaciones 
del año pasado, se construyó una barda perimetral que al sustituir la malla ciclónica 
que delimitaba la institución, incrementa la seguridad de los pequeños.

 -En el 2014 se inauguró también un aula, con el fin de contar con un espacio más adecuado para el estudio. Al final de las dos entre-
gas del compromiso cumplido de Grupo Peñafiel, los pequeños del Jardín de Niños México, regalaron dibujos y cartas a la comitiva; 
mientras que los padres de ambas escuelas, deleitaron con un sencillo convivio a los trabajadores que asistieron a los eventos.

De esta manera Grupo Peñafiel reafirma su vocación de ayuda y responsabilidad social que le da un sentido humanista a su planta 
laboral.l

Un rato de diversión para pacientes infantiles con leucemia 
del Hospital Federico Gómez con asociados de 
Hyatt Regency Mexico City

El pasado mes de abril, Hyatt Regency Mexico City (HRMC) celebró ser parte 
de los hoteles de la compañía, a nivel mundial, que participaron en el Mes 
Global de Servicio a la Comunidad en donde colaboradores del hotel fungieron 
como voluntarios para apoyar a la comunidad a la que ellos llaman casa y en 
conjunto con la Asociación Civil Deseos Compartidos recibieron a 15 pacientes 
infantiles con leucemia del Hospital Médico Federico Gómez. Los invitados 
desempeñaron diferentes roles, desde chefs, bomberos, jefes de seguridad, 
recepcionistas, huéspedes hasta un gerente general.

Con la finalidad de que esta experiencia fuese totalmente vivencial, se les 
entregaron a los pequeños invitados uniformes que fueran de acuerdo a los roles que eligieron previamente. En un periodo de tres 
horas, personal del hotel acompañó a los invitados durante sus actividades. La misión filantrópica de Hyatt está enfocada en ayudar a 
las comunidades en las que opera, para que sean lugares en donde los asociados estén orgullosos de trabajar, los huéspedes quieran 
visitar, los vecinos quieran vivir y los propietarios de hoteles quieran invertir.l
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CATEDRALLa de México
Un fascinante recorrido por el monumento 
más importante de América Latina.

https://www.fundacionbbvabancomer.org/publicaciones.aspx
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