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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. 

¿Se ha preguntado qué tienen en común la responsabilidad social, la imagen empresa-
rial, el liderazgo y la reputación corporativa? Todos esos conceptos son cada vez más 
apreciados en el mundo de los negocios y están dando forma a una economía donde lo 
intangible es lo más valorado.

En este número de la Revista GANAR-GANAR nos enfocamos en esta nueva economía, 
donde convergen todos los conceptos arriba mencionados y que apuntan hacia transfor-
mar la manera de hacer negocios.

¿Cuáles son las empresas con mayor reputación en México y qué papel fundamental 
juega la responsabilidad social en la reputación de estas compañías? No se sorprenda si 
le decimos que 45% de la reputación de una compañía se sostiene en su responsabilidad 
social empresarial (RSE), pero existe una condición importante para que la RSE ayude 
realmente a construir reputación: hay que comunicarla. Así, le damos las claves para 
lograr una comunicación efectiva de su responsabilidad social.

Sin duda, el diseño de estrategias que traduzcan buenas intenciones en acciones de 
impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente permite generar lealtad entre los 
consumidores y cambiar, incluso, los hábitos de compra a nuestro favor; este impacto que 
tiene la responsabilidad social en la imagen de la empresa es otro tema que abordamos 
en este ejemplar.

Un intangible más que adquiere importancia para las empresas es colocarse como un 
“excelente lugar para trabajar”; ¿qué es lo que hace que una empresa sea considerada 
así y qué beneficios trae consigo? Le presentamos un análisis al respecto.

Destacamos también esfuerzos varios en materia de responsabilidad social, como el 
programa Gol por México, del que seguramente ha escuchado hablar pero, ¿podría 
explicar cómo funciona, qué inversión ha significado y cuál ha sido su impacto?

Además, el Momentum Project de Bancomer, el apoyo de Microsoft con tecnología 
a organizaciones de la sociedad civil, el Torneo de Golf que desde hace 17 años realiza 
Fundación Ronald McDonald para recaudar recursos en favor de niños vulnerables... y 
mucho más.

¡Que disfrute este número y no dude en hacernos llegar sus comentarios y sugerencias! 
Nuestros datos de contacto están en el Directorio.

Cordialmente
Klaus Gérman Phinder

P R E S I D E N T E

www.facebook.com/RevistaGanarGanar @GanarGanar
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Por Rodrigo Kambayashi*

Dando seguimiento al artículo anterior en el cual 
se habló de los tipos de acercamientos para 
medir el desempeño de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), en este artículo, inde-
pendientemente de los múltiples beneficios de 
esta compleja cuantificación, nos vamos a cen-
trar en las dificultades generales de la medición 
del desempeño de la RSE y así hacer posible la 
apertura a la discusión respecto a las posibles 
consecuencias y riesgos en la utilización de las 
mediciones.

Como matemático, curioseo sobre las construc-
ciones de estas mediciones y aprecio los benefi-
cios de la cuantificación de los objetos sociales. 
Sin embargo como sociólogo, me pregunto sobre 
los riesgos y las consecuencias de estas cons-
trucciones sociales hoy en día tan aceptadas a 
ciegas en nuestra sociedad. Una sociedad que 

quiere creer entender con solo dedicarle un 
segundo a dinámicas cada vez más complejas. 
Ese apuro nos lleva a actuar irracionalmente en 
nombre de una racionalidad escogida.  

De los beneficios de la cuantificación podríamos 
llenar páginas y capítulos enteros. Abusando del 
reduccionismo casi absurdo que trae consigo 
la cuantificación, el cual crítico más adelante, 
señalaremos, de manera general, algunos de 
los beneficios más importantes identificados1. 
La cuantificación del desempeño de la RSE 
trae como beneficio principal la legitimidad y la 
credibilidad del departamento de RSE dentro 
de las empresas, hoy en día uno de los grandes 
problemas en nuestro país2. El simple hecho de 
presentar cifras y no sólo discursos normativos o 
descriptivos frente a otras áreas, hace que estos 
esfuerzos parezcan reales, serios y se puedan 

Desde la década de los setenta no han dejado de crecer las herramientas de gestión y muy particularmente 
de los métodos de medición.  Los vestigios de la escuela de la decisión han rebasado cualquier expectativa 
y se han condensado en su faceta más analítica sin prestar atención al resto. Hoy en día la frase: Si no se 

mide, no existe, nunca había tomado tanto peso en el mundo empresarial.

 *Rodrigo Kambayashi, maestro en Sociología Organizacional y candidato a doctor en Sociología Económica por la Universidad París Sorbonne en el 
  tema de la RSE. Es integrante de la Red de Talentos mexicanos en Francia
1 Basados en una encuesta de terreno realizada durante 2013-2014 por Rodrigo Kambayashi.
2 Kambayashi, 2014
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proyectar en el futuro dentro de líneas cada vez más 
estratégicas. ¿Cómo crees convencer más a tu CEO, 
con un discurso o con una gráfica? Esta credibilidad y 
aparente formalidad que dan los indicadores es un arma 
muy potente y muchas veces invisible. A pesar de que el 
público general aprecia la intervención de los números, 
casi nunca nos preguntamos acerca de cómo se crean 
estas cifras. No es evidente ni común preguntarse de 
dónde vienen o cómo se construyen los indicadores, 
pero el contar con ellos en los informes es señal de una 
legítima rigurosidad, y por lo tanto, ganan mucho en la 
subjetiva escala de la veracidad plenaria.

Esta aparente objetividad para medir la RSE, tiene 
otros usos al exterior de la empresa. Sobre todo en una 
economía globalizada regida por mercados llenos de 
indicadores: índices bursátiles, portafolios de riesgos, 
compensaciones variables, mapeos por región, impacto 
de iniciativas globales y políticas públicas o creaciones 
de software especializados. 

Independientemente de los beneficios, me interesa más, 
y sobre todo me parece necesario, hacer un esfuerzo para 
presentarles un marco general de cómo se construyen 
estas mediciones haciendo especial énfasis sobre las 
hipótesis que se llevan a cabo al momento de la elabo-
ración de la cuantificación del desempeño de la RSE.

En general, al menos existen 3 grandes marcos a tomar 
en cuenta:

I. Marco Conceptual. Responde a la pregunta: ¿Qué 
es la RSE? 

Esta pregunta obliga a una sub división del concepto 
en rubros más específicos: Derechos Humanos + Go-
bernanza + Medio Ambiente + RH + Proveedores + 
… Identificación y desarrollo de las relaciones con las 
partes interesadas + … Esta es una variable principal, 
con base en la cual abordé los diferentes modos de 
cuantificarla en el artículo pasado: Al interior de la em-
presa, al exterior o una combinación de ambos.

I.I) En qué consisten cada uno de los grandes rubros: 
Por ejemplo Recursos Humanos se puede desglosar 
a su vez: Cumplimiento de la ley + Programas de 
voluntariado + Políticas de maternidad + Compen-
sación variable + ….

II. Marco temporal. Responde a la pregunta: ¿Qué 
periodo se está midiendo?

Existen a su vez otras 3 opciones. 1) Se evalúa un pe-
riodo anterior determinado (por ejemplo el ejercicio del 
año pasado) o 2) se cuantifica una fotografía actual de 
la organización, o 3) se califica los dispositivos puestos 

en marcha para asegurar la perennidad de las acciones 
de RSE. 4) Una combinación de las 3.

III. Marco cuantificativo. Responde a la pregunta: 
¿Cuánto vale cada familia y cada concepto?

Habrá que asignarle una ponderación del porcentaje 
total por familia y, dentro de las familias, habría que 
determinar cuánto vale cada concepto dentro del por-
centaje asignado: qué ponderación se la da a cada 
familia, qué valoración se la da a cada elemento dentro 
de cada familia. Esta particular familia de hipótesis, varía 
en función del sector. Por ejemplo, no es lo mismo el 
impacto que tiene el sector financiero en materia medio 
ambiental, que el impacto del sector energético. El 
primero tendrá un valor menor en la ponderación total 
que el segundo. 

Una vez sorteadas estas tres enormes decisiones 
generales, cabe señalar que cada decisión impacta de 
manera sensible en las calificaciones finales. 

Los métodos utilizados hoy en día se basan en función 
de la información disponible. En el caso de la RSE  es la 
información que las empresas publican anualmente, aun 
de manera voluntaria y ceremonial en México, donde 
en el mejor de los casos se siguen ciertos estándares 
más o menos aceptados en el mercado tal como es el 
GRI3. Es decir, publican sin ningún tipo de restricción 
e incluso, sin ser sujetos a  verificación alguna; Y bajo 
la hipótesis de que las empresas estén diciendo la 
verdad y sean totalmente honestas, son acciones que 
se realizaron en el curso del año anterior a la publicación 
de los reportes anuales y que no reflejan en sí el perfil 
único de una organización.

La idea principal que quiero compartir aquí es que la 
cuantificación del desempeño de la RSE es un tema 
que necesita ser visto como es: Es una reducción casi 
absurda de una realidad muy compleja que puede 
ser utilizada para bien en las empresas, y sobre todo, 
depende enormemente de las decisiones tomadas por 
aquellos que toman el riesgo de medir la RSE, es decir, 
de una manera completamente subjetiva, negociable 
y parcial. 

Esta cuantificación del desempeño de la RSE está 
muy lejos de ser la panacea pero trae consigo muchos 
beneficios. Lo interesante de este hito es estar abiertos 
a una discusión continua que vaya evolucionando de 
manera sistemática con críticas concretas y propositi-
vas. Claro, esto en el mejor de los casos, pues hasta 
ahora en nuestro país vivimos un rezago de al menos 
15 años con respecto a este tipo de iniciativas que son 
prácticas comunes basadas en métodos robustos en 
Estados Unidos y Europa Occidental.l

3Global Reporting Initiative
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Asumir los negocios con una visión de sustentabilidad implica 
ver la transición hacia economías bajas en carbono así como 
problemáticas concretas a modo de innovar oportunidades 
empresariales para generar ventajas competitivas, hacer crecer 
los negocios y mejorar la competitividad en México.

“Se trata de inventar el futuro en la manera de hacer negocios 
en México, que al tiempo que se ofrecen soluciones de negocio 
a los retos como el cambio climático, la escasez del agua y la 
energía, la movilidad urbana, se preserva el capital natural al 
que tienen derecho las futuras generaciones”, declaró Isabel 
Studer Noguez, directora fundadora del Instituto Global para la 
Sostenibilidad, durante la inauguración de la Cumbre.

GANAR-GANAR

La sostenibilidad corporativa puede detonar la innova-
ción, crecimiento y competitividad que requiere el país, 
coincidieron especialistas nacionales e internacionales 

durante la Cumbre Global de Negocios Verdes 2015.
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María de Lourdes Dieck Assad, decana de EGADE Business School, 
aseguró en su mensaje de bienvenida que “las escuelas de negocios 
globales tienen un papel fundamental en la transformación empresarial 
hacia los nuevos paradigmas de liderazgo basados en la responsabi-
lidad y en modelos de desarrollo económico más sostenibles”.

La sexta edición de la Cumbre Global de Negocios Verdes, inicia-
tiva del Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey, se llevó a cabo el 27 y 28 de 
abril en el Campus Ciudad de México.

   Nuevos desafíos

Peter Bakker, presidente y CEO del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), arrancó las actividades de la 
Cumbre con una conferencia magistral titulada “Bold Climate Action 
Makes Good Business Sense” (Una acción decidida a favor del 
clima tiene sentido para los negocios), en la que expuso numerosos 
ejemplos de iniciativas globales de acción climática que son una 
oportunidad de innovación y competitividad imprescindible ante 
desafíos climáticos.

En línea con Naciones Unidas, Peter Bakker hizo un llamado 
a los líderes a “basar sus decisiones empresariales acerca de la 
sostenibilidad y el cambio climático en la ciencia, defender la fijación 
de un precio para el carbono e insertar soluciones de sostenibilidad 
como parte fundamental del modelo de negocios”.

Esta edición de la Cumbre se centró en el tema: “Sostenibilidad 
corporativa e innovación: crecimiento y competitividad empresarial”. 
A lo largo de dos jornadas de conferencias magistrales y sesiones 
plenarias se analizaron las mejores prácticas en sostenibilidad que 
llevan a las empresas a renovar, mejorar su competitividad y alcanzar 
liderazgo de mercado a partir de las oportunidades que presenta el 
cambio climático y la escasez de los recursos naturales.

También se trataron temas estratégicos para la sostenibilidad 
corporativa como la conservación del agua, la transición energé-
tica, el manejo de residuos, la innovación de las tecnologías de la 
información y el financiamiento para la sostenibilidad corporativa.

   Oportunidad rentable

Robert Kennedy Jr., presidente de Waterkeeper Alliance, ofreció otra 
conferencia magistral en la que argumentó que “una buena política 
medioambiental es una buena política económica”.

“La herramienta más importante para el cambio es la innovación. 
Tenemos que obtener ganancias a través de la eficiencia y de hacer 
cosas buenas y que benefician a la sociedad. Por ejemplo, crear 
negocios rentables bajando las emisiones de carbono, que son una 
amenaza para todos los seres humanos”, aseveró.

Durante la segunda jornada de la Cumbre, Lisa Jackson, vice-
presidenta de Iniciativas Ambientales de Apple, ofreció una charla 
en la que resaltó el logro de la empresa tecnológica para conseguir 
el abastecimiento de sus tiendas, oficinas y centros de datos con 
energías renovables en un 100% en Estados Unidos y en 87% 
alrededor del mundo.

En otro panel, Daniel Esty, profesor destacado a nivel global de 
la Universidad de Yale y profesor distinguido del Grupo de Energía 

y Sostenibilidad Corporativa de EGADE, indicó que “las empresas 
pueden aprender las unas de las otras y trabajar juntas en la soste-
nibilidad, para desarrollar una base mexicana de práctica”.

“Lo que convencerá a las empresas mexicanas de que la soste-
nibilidad tiene sentido para sus estrategias de negocios es escuchar 
lo que están haciendo otras empresas mexicanas”, consideró.
Daniel Esty también profundizó en la importancia de los indica-
dores para medir el desempeño de las empresas en los temas de 
sostenibilidad.

   Economía circular

A lo largo de la Cumbre se llevó a cabo la conferencia Economía 
Circular: Un nuevo paradigma empresarial, la cual corrió a cargo 
de Peter Laybourn, CEO de International Synergies Limited.

El experto mundial en economía circular habló de cómo las 
empresas necesitan hoy en día mantener los productos, sus 
componentes y materiales a su máxima utilidad y usarlos todas 
las veces posibles para optimizar así su flujo.

“Asegurar las reservas de recursos naturales finitos es un 
imperativo empresarial y el principio fundamental de la economía 
circular o manejo eficiente e innovador de residuos”, exhortó.

Con el liderazgo de GreenMomentum y el patrocinio de LG, se 
realizó también el Foro de Emprendimiento e Innovación, durante 
el cual y con un formato interactivo, distintas empresas mexicanas 
jóvenes expusieron sus experiencias en temas de sustentabilidad 
y emprendimiento.

En el foro participaron representantes de empresas de diferen-
tes sectores como generación de energía, manejo de residuos, 
tecnologías del agua y eficiencia energética, y compartieron su 
experiencia como emprendedores así como los principales retos, 
aspiraciones y oportunidades en los diferentes mercados para 
despegar tanto a nivel nacional como a nivel global.

En el foro participaron 25 ponentes en cinco paneles con repre-
sentantes de Kintec Solar, FEMSA, MyCoffeeBox, Fluide Force, 
HydroLOOP, Global Consulting, Rennueva, Adame International, 
Inventive Power, Suema, Ecubo Solar, Ecobiosis y Xeiba.

  Por un México sostenible

Como cada año desde el 2011, en la sexta edición de la Cumbre, 
más organizaciones y empresas líderes en sostenibilidad de su-
maron al Acuerdo por un México Sostenible, una iniciativa del IGS.

El Acuerdo por un México Sostenible es un documento que con-
tiene los compromisos de más de 50 empresas líderes, cámaras 
empresariales y universidades para asegurar el uso eficiente de la 
energía, del agua y de las materias primas, así como la reducción 
de los residuos y la promoción de la innovación.

En la Cumbre Global de Negocios Verdes 2015 se adhirieron 10 
nuevos miembros al Acuerdo, con lo que suman ya 62 entidades 
comprometidas a seguir promoviendo la competitividad de México 
hacia la economía verde.

Los nuevos signatarios fueron representantes de: Rotoplas, 
LG, ABB, Coparmex, Cámara Franco-Mexicana, Sygenta, Basf, 
Cabify, Coca-Cola y Cespedes.l



A través de su Programa de Ayuda Humanitaria y Resiliencia, esta Fundación ha 
contribuido con una parte importante de sus fondos hacia la activación inmediata de 
fondos de emergencia para la compra y distribución de suministros esenciales en la 
región. Dichos fondos se han adjudicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) con el fin de asegurar provisiones en los refugios, inclu-
yendo lámparas solares y asistencia al Programa Mundial de Alimentos para ofrecer 
ayuda alimenticia de emergencia, como galletas de alto contenido energético, y a la 
organización CARE para la compra de paquetes de suministros que incluyen lonas, 
cobijas y artículos de aseo personal.  
 
La Fundación también está coordinando un vuelo chárter de ayuda consolidada a Nepal 
en apoyo a las organizaciones socias de la Ciudad Humanitaria Internacional (IHC, por sus 
siglas en inglés) de Dubái. Además, está trabajando de cerca con el clúster de Logística de 
las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH) para identificar necesidades de logística adicionales una vez que 
se hayan determinado las necesidades de recuperación inmediatas y de largo plazo. 

“La devastación en Nepal es desgarradora, y queremos expresar nuestras condolencias a 
todas las personas afectadas por esta terrible tragedia”, dijo Eduardo Martínez, presidente 
de The UPS Foundation. “Conforme continúen los esfuerzos de recuperación, trabajaremos 

de cerca con nuestras organizaciones socias y con el clúster de Logística de 
las Naciones Unidas para evaluar maneras adicionales en las que UPS 

puede ayudar a través del apoyo logístico”.

Enfocado recientemente en los esfuerzos de ayuda en Vanuatu, el 
Programa de Ayuda Humanitaria y Resiliencia de The UPS Foun-
dation ha realizado más de 263 envíos de ayuda humanitaria a 43 

países, en especial por el tifón Haiyan y el brote de Ébola en el 
2014. El programa brinda a las comunidades en recuperación 
apoyo en todas las etapas: desde la previsión para casos de 
desastre hasta la ayuda urgente y la rehabilitación postcrisis. 

Este proceso está diseñado para ayudar a crear resiliencia 
a largo plazo después de un desastre.l
   

The UPS Foundation, el brazo filantrópico de UPS (NYSE: UPS), anunció un compromiso inicial de $500,000 dólares 
en apoyo a los esfuerzos de respuesta y recuperación tras el devastador terremoto en Nepal del pasado 25 de abril. 
The UPS Foundation aportará una combinación de donativos en efectivo y en especie para facilitar la entrega urgente 
de suministros esenciales y brindar apoyo de logística terrestre para las necesidades de recuperación a largo plazo. 

UPS destina 
$500,000 dólares 
además de su experiencia en logística 
para apoyar la recuperación tras el terremoto 
en Nepal GANAR-GANAR
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Los resultados de la primera etapa del “Programa de Resiliencia ante 
Inundaciones en México”, fueron presentados el pasado 27 de mayo, 
por parte de quienes conforman esta alianza global: la Federación In-
ternacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así 
como Zurich, uno de los aseguradores globales más grandes del mundo
Entre los objetivos del programa, destacan el hecho de disminuir los 
riesgos y salvar vidas ante los gravosos resultados que implican las inun-
daciones. Asimismo, se enfoca en brindar capacitación en primeros au-
xilios comunitarios y elaboración de planes familiares para emergencias.

La primera etapa está dirigida a crear resiliencia en comunidades 
ubicadas en el estado de Tabasco, donde se pretende que tras los efectos 
de la inundación la economía de las zonas afectadas se rehabilite y que 
los habitantes retomen su estado de vida normal.

Como uno de los primeros esfuerzos de esta naturaleza en México, 
buscará integrar el elemento de prevención a través de diversas herra-
mientas hacia una población vulnerable, y que sepan cómo salir avante 
de manera sustentable.

El año pasado se llevaron a cabo actividades encaminadas a reducir 
el riesgo de inundación en 11 comunidades rurales en Tabasco, lo que 
beneficiará a más de 650 familias. Esto les permitirá a los pobladores 
identificar sus vulnerabilidades y su capacidad de respuesta ante un 
desastre de esta magnitud.

Asimismo, se capacitó a más de 1,650 miembros en primeros auxi-
lios y preparación familiar mediante la impartición de 100 cursos. Está 
contemplado el desarrollo de microproyectos productivos que amplíen 
las líneas de vida de sus miembros.

Han participado 110 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
trabajaron con las comunidades para identificar factores de riesgo, 
elementos de información, entre la población.

Para el presente año, tienen planeado construir centros comuni-
tarios que funjan como albergues de emergencia durante el periodo 
de inundación y desarrollar proyectos innovadores en materia de 
acceso a agua segura.

Serán aproximadamente a 21 comunidades del estado de 
Tabasco las que resulten beneficiadas, a través del “Programa de 
Resiliencia ante Inundaciones en México”.

Tabasco es uno de los estados de la República Mexicana es-
pecialmente vulnerable a las inundaciones, dado que se considera 
uno de los humedales más grandes del mundo, alimentado por 
kilómetros de pantanos, lagunas y de los ríos Usumacinta, Grijalva y 
Carrizal, entre otros. En el periodo de 2007 y 2011, las pérdidas cau-
sadas por inundaciones ascendieron a 4,500 millones de dólares.

¿Qué es y porqué hacerlo?
Al referirse al concepto de “resiliencia”, en el evento se explicó que 
se refiere a la capacidad con la que cuenta un individuo o comuni-
dad para prepararse, enfrentar y recuperarse tras un desastre, crisis 
o situación estresante, sin descuidar sus perspectivas a largo plazo.
Dado que las inundaciones son el desastre que afecta a un mayor 
número de personas y genera más pérdidas cada año en todo el 
mundo, es que se implementó este programa por parte de dichas 
instituciones. 

Se habló de la importancia de invertir en temas de prevención, 
lo que puede resultar más viable ante el hecho de no existir meca-
nismos para evitar pérdidas catastróficas. 

Y es que en la mayoría de las comunidades se carece de la 
cultura de la prevención y por tanto no cuentan, por ejemplo, con 
programas de productos de seguros como un instrumento de 
protección, ante la inminente pérdida de su patrimonio.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (FICR), es la red humanitaria de voluntariado más grande del 
mundo, llegando a 150 millones de personas cada año, a través de 
187 Sociedades Nacionales miembros.l

PROGRAMA DE RESILIENCIA 
ANTE INUNDACIONES

Por Ximena Sánchez Cortés
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LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL y Las Mejores 

Empresas para Trabajar®

*Ángeles Mendoza, Departamento de Investigación, Great Place to Work® México

La Responsabilidad Social Corporativa ha tenido un mayor auge en los últimos años, pues se escucha hablar de ella cons-
tantemente. Sin embargo, éste no es un tema pasajero o bien una moda. La sociedad está más consciente de la respon-
sabilidad que debe existir por parte de las empresas en relación a los diversos públicos de interés.

En sus inicios, las organizaciones tenían 
como prioridad producir y generar dinero. 
No obstante, hoy en día, dicha situación ya 
no es aceptable, los cambios en la sociedad 
han impulsado que las empresas consideren 
que sus actividades tienen un impacto, actual 
y futuro, en la sociedad. Ya no sólo son im-
portantes los accionistas y los clientes; sino 
también los colaboradores y la comunidad en 
la que la organización opera. 

Si bien, la Responsabilidad Social surge 
como una forma de contrarrestar la imagen 
negativa del sistema capitalista, hoy en día 
vemos más organizaciones que muestran un 
interés genuino hacia la sociedad al tomar en 
cuenta los intereses de los diferentes públicos 
de la empresa. No se puede negar que las 
organizaciones tienen una fuerte influencia y 
poder dentro de la sociedad, por ello es clave 
su participación en este tema para preservar 
el medio ambiente y las generaciones futuras. 

La Responsabilidad Social Corporativa no 
está peleada con la generación de ganancias, 
por el contrario, es una nueva forma de hacer 
negocio que implica romper paradigmas para 
responder a los retos y cambios a los que se 
enfrenta la organización.

Es por esto que nuestra misión en Great 
Place To Work® es buscar que cada vez 
más organizaciones se transformen en ex-
celentes lugares de trabajo, donde no sólo la 
empresa se preocupe por mejorar su clima 
y cultura organizacional, sino también para 
beneficio de la sociedad. Ser Great Place to 

Work® contribuye con la Responsabilidad 
Social pues la organización inicia desde 
adentro, mostrando una preocupación por 
el bienestar de sus colaboradores, lo cual 
contribuye positivamente a la sociedad. La 
empresa es el lugar donde la persona pasa 
gran parte del día y por lo tanto, se crea 
una sensación satisfactoria del trabajo, 
contribuyendo a la autoestima, sentido de 
realización e incluso de trascendencia para 
el individuo. Una organización que busque 
ser Socialmente Responsable no estaría 
completa si no se incluyen acciones en pro 
del bienestar del colaborador. 

De igual forma, es de suma importancia 
la conducción ética del negocio. En Great 
Place to Work® a través de la encuesta se 
mide la percepción de la integridad de los 
líderes, que se encuentra relacionada con 
el cumplimiento de promesas, congruencia, 
honestidad y toma de decisiones éticas. De 
manera destacable se aprecia que en Las 
Mejores Empresas para Trabajar® del 2015 
existe un 88% de respuestas favorables ante 
el reactivo “los líderes dirigen el negocio de 
una manera honesta y justa”, mientras que 
en las cinco mejores tienen un índice de 
97% y las no calificadas tan sólo un 69%. 
En los demás reactivos (Ver gráfica 1) se 
muestra que aun en estos temas, Las Me-
jores Empresas para Trabajar® tienen mejor 
respuesta por parte de sus colaboradores, 
que aquellas que no lo son.

Por otro lado, existe otra forma en que 
ser un excelente lugar de trabajo impacta 
en la Responsabilidad Social y es que Las 

Mejores Empresas para Trabajar®, a través 
de la confianza y compromiso de sus cola-
boradores hacia la empresa y sus líderes, 
pueden generar en la organización una 
cultura de Responsabilidad Social, respeto 
al ser humano y vivencia de valores éticos. 
Tal como se aprecia en la Gráfica 2 existe 
una relación entre el reactivo “Me siento bien 
por la forma como contribuimos a la socie-
dad” y el índice de confianza medido por 
Great Place to Work®. Dicho reactivo cae 
directamente en la dimensión de Orgullo, ya 
que se basa en una relación existente entre 
el colaborador y la empresa. 

En Las Mejores Empresas para Trabajar® a 
través de sus procesos, políticas y prácticas 
organizacionales se percibe que la Res-
ponsabilidad Social es parte de su cultura 
enfocada en promoverla y empieza estable-
ciéndose desde la misión, visión y valores de 
la empresa. Con estos elementos, se marcan 
las pautas de cómo se debe actuar, así como 
las normas mínimas que los integrantes 
deben compartir en la organización.

Empresas que destacan en compartir con 
la comunidad cuentan con líneas de acción 
definidas, incluso existen organizaciones 
que aprovechan su propio giro para crear 
prácticas de Responsabilidad Social alinea-
das al negocio. Este tipo de iniciativas son 
de gran valor, ya que son parte de la razón 
de ser de la empresa y que, más allá de 
“regresar algo a la sociedad”, permite poner 
a su disposición los productos, servicios y 
recursos de la propia organización. 

Por Ángeles Mendoza*
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de voluntariado o comités de Responsa-
bilidad Social, encargados de aportar su 
conocimiento, talento y compromiso hacia 
la comunidad para crear iniciativas que 
tengan mayor impacto. Este nivel es el más 
recomendable dado que los colaboradores 
muestran un mayor compromiso al hacer 
propias las iniciativas propuestas, así como 
los colaboradores experimentan altos nive-
les de retribución y satisfacción personal. 

Establecer la Responsabilidad Social como 
parte de la filosofía y los objetivos organiza-
cionales, el apoyo de los líderes así como 
el involucramiento de los colaboradores 
contribuye al éxito de una estrategia enca-
minada a ello. Sin embargo, ésta no puede 
quedarse sólo en actividades en pro de la 
comunidad o del medio ambiente, sino que 
tiene que existir una medición de su impacto, 
así como su relación con el desempeño de 
la organización. La medición de indicadores 
servirá para definir el rumbo de la Respon-
sabilidad Social de tal forma que sea más 
efectiva y eficiente. 

En la medición de indicadores existen 
aquellos que tienen impacto directamente 
en la operación y otros que no serán tan 
visibles en contribución al negocio; por 
ello, en temas de Responsabilidad Social 
su impacto, en principio, puede no ser visto, 
sin embargo, es importante mencionar que 
se va creando una relación positiva entre 
el colaborador y la sociedad a largo plazo. 
En México, el talento en busca de trabajo 
todavía no establece como requisito estar en 
una empresa con Responsabilidad Social; 
a diferencia de otros países, como España, 
donde ya se vuelve una exigencia contar 
con estas estrategias para atraer al talento. 

Por lo anterior, los beneficios de contar con 
estrategias en el rubro de Responsabilidad 
Social, son varios, entre ellos: atraer al 
mejor talento, mantener la reputación de la 
organización y recobrar la confianza de la 
sociedad. Tomar en cuenta la Responsabi-
lidad Social permite a la empresa cambiar 
de perspectiva pues no sólo es pensar 
en el corto plazo y en el beneficio de la 
organización, sino contar con una visión 
sustentable. Es por ello que las empresas 
que son excelentes lugares de trabajo no 
sólo impactan positivamente en la calidad 
de vida de sus colaboradores, sino también 
en la de sus familias así como en el entorno 
al que pertenecen.l

Cabe mencionar que en los programas de Responsabilidad Social de Las Mejores Empresas 
para Trabajar®, no sólo existen iniciativas con causa social, también es posible observar 
empresas enfocadas en preservar el medio ambiente. 

Un factor clave para fomentar la cultura de Responsabilidad Social es involucrar a los colabora-
dores en las iniciativas. En unas algunas organizaciones, la participación de los colaboradores 
es nula pues la empresa se limita a seguir principios éticos y entiende la Responsabilidad 
Social como aportación monetaria a causas sociales. En un siguiente nivel se encuentran 
aquellas organizaciones donde la planeación y diseño de iniciativas de Responsabilidad Social 
corren a cuenta del área de Capital Humano. Existen algunas organizaciones, aunque pocas, 
donde es obligación del colaborador dedicar un porcentaje de su tiempo de trabajo a la Res-
ponsabilidad Social la cual es una buena iniciativa que muestra el interés de la organización 
en el tema, pues se anteponen los programas de Responsabilidad Social a la operación de 
la empresa, teniendo en mente el beneficio, tanto para la empresa, como para el colaborador 
y la comunidad, a largo plazo. 

Finalmente en cuanto al involucramiento por parte del colaborador, se encuentran las 
empresas donde los colaboradores participan de una forma activa a través de grupos 

Gráfica 1

Gráfica 2
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Mondeléz México mantiene el compromiso 
de ser un buen ciudadano corporativo en las 
comunidades en las que opera.

El Distintivo ESR, otorgado por Cemefi y 
AliaRse, por 10° año consecutivo en 2015 
es el resultado del impulso que Mondelēz 
ha dado a diversas iniciativas en materia de 
Responsabilidad Social y su integración a la 
estrategia de negocios. 

Mondeléz México cuenta a lo largo de su 
historia con otros reconocimientos en res-
ponsabilidad social otorgados por el Centro 
Mexicano para la Filantropía como:

Mondelez International y 
la Responsabilidad Social
Para Mondelez International la responsabilidad social 
es esencial y parte misma de su forma de operación

GANAR-GANAR

Bárbara Torres Gómez, Gerente de Responsabilidad 
Social de Mondeléz México

Promovió estilos de vida saludables en 
niños, maestros y padres de familia de es-
cuelas públicas y centros de desarrollo infantil 
donde se beneficiaron casi 60,000 personas 
directa e indirectamente.

Estrategia: Call of Well Being
En 2014 Mondelēz International presentó 
la estrategia “El Llamado para el Bienestar” 
(The Call For Well Being), un plan integral 
para mejorar el bienestar del planeta y sus 
habitantes. 
• Mondelēz International destinará 600 millo- 

nes de dólares a las prácticas medioam-
bientales y de agricultura sustentable en 
un plazo de 10 años.

• Se ha propuesto reducir la huella ambiental 
global mediante la reducción de 15% para 
el año 2015, del consumo de energía y 
agua; así como la reducción de residuos y 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en sus plantas de manufactura.

• La compañía invertirá 50 millones de dóla- 
res en alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil para programas enfocados 
en promover estilos de vida saludables y 
educación nutricional en los países donde 
opera, incluido México.l

Reconocimiento a las Mejores Prácticas 
en Responsabilidad Social Empresarial
• 2013- “Brigadas Tang- Terracycle” MP en la 
categoría Alianzas Intersectoriales 
• 2012- “Programa de Diversidad e Inclusión” 
MP en la categoría Calidad de Vida en la 
Empresa
• 2008- “Unidos para Ganar” MP en la cate-
goría Cadena de Valor
• 2007- “Alimentarnos para Vivir Mejor” MP 
en la categoría Vinculación con la Comunidad

Reconocimiento “Cadena de Valor Social-
mente Responsable”
Mondeléz ha obtenido este reconocimiento 
por tres años consecutivos desde el 2012.

Se entrega a aquellas empresas que 
involucran a los proveedores en temas de 
Responsabilidad Social y los hacen partícipes 
del proceso de diagnóstico del Distintivo ESR. 

Programas de Inversión Social en la 
Comunidad
De 2006 a 2011 se implementó el programa 
“Alimentarnos para Vivir Mejor” en alianza 
con Save the Children México. 

En 2015 Mondeléz México 
trabajará en el lanzamiento de 
nuevo programa para promover 
estilos de vida saludables en 
alianza con organizaciones de 
sociedad civil

    Calidad de vida en la Empresa 
- En Mondeléz somos diversos e inclusivos,

buscamos enriquecer nuestra toma de 
decisiones y la ejecución de nuestro negocio 
al incluir perspectivas y necesidades diferentes.

- Contamos con un programa de Calidad de 
Vida que hace de Mondeléz  un gran lugar 
para trabajar:

- Capacitación constante: Instituto Mondeléz 

Adicionalmente, la compañía ha 
fijado compromisos globales 
en materia de nutrición para el 
año 2020

  Prácticas Sostenibles 
Las pràcticas de Mondelēz International 
han sido reconocidas por destacadas 
organizaciones, tales como el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). Asimismo, el 
Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) 
certificó la cobertura 100% sustentable de 
aceite de palma que la compañía adquirió en 
el año 2013 (meta alcanzada dos años antes 
de lo previsto).





En el 2011, tras cumplir 235 años, 
creó el “Galardón Pedro Romero 
de Terreros” con la finalidad de 
premiar a Instituciones de Asistencia 
o Beneficencia Privada del país que 
se destacaron por implementar y 
desarrollar las mejores prácticas 
en su administración, así como en 
sus modelos de intervención para 
mejorar la atención de la población.
En el marco de su 239 Aniversario, 
decidió cambiar el nombre a este 
galardón, quedando como “Premio 
Nacional Monte de Piedad”, la prime-
ra entrega del premio se llevó a cabo 
el 29 de mayo de 2014, honrándose 
con el premio a tres instituciones de 
asistencia privada y beneficencia 
privada que se destacaron por con-
seguir los más altos estándares de 
calidad en los rubros mencionados 
anteriormente, así como resultados 
de valor social encaminados a pro-
ducir impacto social.

El pasado 14 de mayo, Nacional 
Monte de Piedad, celebró 240 años 
de su operación en México, entre-
gando nuevamente el galardón que 
lleva el nombre de la institución.

Las tres organizaciones premia-
das, fueron elegidas de entre un total 
de 500 instituciones de asistencia o 
beneficencia privada que cada año 

reciben donativos de Nacional Monte 
de Piedad, lo que permite favorecer 
proyectos de educación, salud, vivien-
da y emergencias nacionales. 

Al encabezar el evento de premia-
ción, Gerardo Arturo Limón Espín-
dola, patrono presidente de Nacional 
Monte de Piedad, explicó que para 
determinar cuáles instituciones 
recibirán este apoyo, como criterios 
de evaluación se utilizan las califica-
ciones más altas generadas durante 
los últimos cuatro años a través de 
un diagnóstico institucional. 

Gerardo Limón se refirió a la 
misión asistencial de la institución 
que preside, destacando que desde 
1775 se han enfocado en ayudar 
acciones que se rigen por su man-
dato fundacional, y les permite 
trascender a través de proyectos e 
iniciativas que generan resultados 
de alto impacto social.

Destacó que Nacional Monte de 
Piedad destina los excedentes de su 
operación prendaria a más de 500 
Instituciones de Asistencia Privada, 
siendo así uno de los donantes con 
más actividad y mayor número de 
rubros atendidos en obras de alto im-
pacto social en los sectores de salud, 
educación y problemas sociales. 
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Instituciones premiadas
Misión de NAIM, I.A.P. Su objetivo es atender a personas 
inmersas en adicciones mediante un tratamiento que dura 
seis meses y que conlleva un diagnóstico para posterior-
mente asignar al paciente medicamento homeopático para 
su desintoxicación. 

Los pacientes pueden realizar alguna de las actividades 
que se ofrecen en el centro, a través de talleres enfocados en: 
aluminio, carpintería, repostería, y vidrio. Además de brindar 
alimento a los pacientes, en la institución se llevan a cabo 
actividades de convivencia con familiares, pláticas de tribuna, 
de valores, terapia psicológica y educación básica.

Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P. Mediante un modelo 
correctivo del abandono infantil, la institución logra lo que 
denomina un “acogimiento familiar”, para que niños, niñas y 
jóvenes en esta situación logren crecer en una casa provista 
de un entorno que cumpla sus necesidades.

Con ello se busca brindar educación y protección, además 
de propiciar el desarrollo armónico en comunidades similares 
a una familia. De esta manera se pretende formar ciudadanos 
autosuficientes y útiles a la sociedad.

Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, I.A.P. Es 
una institución que, desde hace 30 años, brinda consultas oftal-
mológicas, de especialidad y cirugías. Cuenta con un espacio 
de terapia para personas con discapacidad visual en donde se 
les ofrece capacitación para el manejo del bastón, lectura en 
braille, desplazamiento e independencia. 

Asimismo, promueve la salud oftalmológica en la población 
vulnerable mediante atención médica oftalmológica integral y 
rehabilitación a personas con discapacidad visual para poder 
reintegrarlos a la vida socioeconómica de la comunidad.l

 
DE FAVORECER A INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA PRIVADA Por Ximena Sánchez Cortés

Como parte de su esencia asistencial, Nacional Monte de Piedad, I.A.P., destina los remanentes de su operación prendaria 
a diversas Instituciones de asistencia o beneficencia privada para favorecer proyectos de salud, educación y resolución 
de problemas sociales.

240 AÑOS



Problema de todos
La falta de educación financiera, contrario a lo que pudiera pen-
sarse, se encuentra “generalizada” en todos los segmentos de 
la población y es independiente del nivel socioeconómico de las 
personas, de acuerdo con Verónica Porte Petit, directora operativa 
de Educación Financiera Banamex.

A esa conclusión han llegado luego de 10 años de labores de 
Saber Cuenta, un programa de educación financiera operado por 
Banamex y dirigido a niños, jovenes y adultos de cualquier condi-
ción socioeconómica en todo el país.

Si bien los diferentes estratos de la población atraviesan por 
urgencias específicas, dice, la falta de cultura financiera es un 
común denominador en todos ellos.

“En estos 10 años nos hemos dado cuenta que falta educación 
financiera en todos los segmentos de la población. Dentro de nuestras 
hipótesis cuando arrancamos con Saber Cuenta pensábamos que 
las carencias se concentraban en algunos estratos, pero después de 
trabajar a lo largo de la pirámide poblacional vemos una necesidad 
generalizada en todos los niveles”, detalló.

A decir de Porte Petit, la educación financiera no es un tema de 
cuánto se gana, sino de cómo se administra.

“Hay familias de ingresos modestos que logran una administración 
extraordinaria y eso les permite construir patrimonios más sólidos que 
familias con ingresos más altos. Tampoco tiene que ver con la for-
mación académica, el nivel de estudios no garantiza que vas a tomar 
las mejores decisiones conómicas, de inversión o ahorro”, explicó.

El reto de la heterogeneidad
A lo largo de su historia, Saber Cuenta ha alcanzado a 10 millones 
de mexicanos. Este impacto ha sido posible por las diversas estrate-

gias educativas que integra el programa, el cual ha significado una 
inversión de 320 millones de pesos en estos 10 años.

“Ojalá tuviéramos un sólo México pero tenemos muchos México, 
muchas realidades, y cada una requiere atención distinta. No es lo 
mismo pensar en mensajes para niños que para jóvenes o adultos 
mayores, tampoco es igual dirigirse a comunidades urbanas que a 
rurales o a otras donde no hay bancos ni cajeros”, agregó.

De los 10 millones de mexicanos a quienes han llegado los men-
sajes de Saber Cuenta, Verónica Porte explica que 1.8 millones han 
sido niños atendidos con programas diseñados exclusivamente para 
ellos; otro millón ha sido de jóvenes; 6 millones más han sido grupos 
mixtos integrados por familias, jóvenes y adultos con estrategias 
como conferencias, pláticas, educaravanas o ferias del ahorro, y el 
resto han sido adultos mayores, madres de familia y emprendedores.

Aunque no cuenta con el desglose de población urbana o rural atendi-
da, Porte Petit explica que el programa no es centralizado y “empujamos 
a atender cada vez más a comunidades de vulnerabilidad en pobreza”.

Mensajes segmentados
Entre las estrategias diversas que integra Saber Cuenta se encuentra 
la participación en el proyecto Enciclomedia, con una serie de con-
tenidos digitales que en el 2005 fueron incorporados en las aulas de 
5° y 6° de primaria.

También el desarrollo de contenido sobre finanzas personales 
para adultos en rezago educativo, en colaboración con el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y la elaboración 
de un curso en línea dirigido a migrantes sobre el manejo de recursos 
y transferencias monetarias, junto con el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores Monterrey (ITESM).

La Educaravana Saber Cuenta, que lleva mensajes de educación 
financiera a municipios del todo el país, se ha realizado en 10 ocasio-
nes y llegado a 60,500 personas.

El programa también ha colaborado en el diseño de exposiciones 
itinerantes, junto con El Papalote Museo del Niño y el Museo Interactivo 
de Economía, que han recorrido diferentes museos en varios estados 
del país, con un alcance de casi 741,500 personas.

A través de sus unidades Movicine, Saber Cuenta ha llevado 
educación económica y financiera a comunidades remotas del país a 
través de cortometrajes. Para medir la incidencia de estos mensajes 
se realizan encuestas tanto a su entrada como a la salida, lo que ha 
permitido identificar que más de la mitad de las personas salen con 
una intencionalidad de generar cambios en su estilo de vida y finan-
zas personales, cuando a su entrada, eran menos de la mitad. Los 
cinco cortometrajes producidos hasta la fecha han sido vistos por 1.2 
millones de personas.

El programa ha producido también dos obras de teatro familiares, 
la primera en el 2008 con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca), que recorrió diversas zonas indígenas, y la actual, 
“Ahorrar cuenta”, que se presenta de forma itinerante con Fundación 
Nemi. Ambas han sido vistas por 342, 900 personas.

En el marco de este programa se realizó la “Primera encuesta de 
cultura financiera en México” en 2008 junto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); la muestra fue de 1,049 familias. En 
seguimiento a este esfuerzo, el año pasado se publicó otra primera 
encuesta titulada “La cultura financiera de los jóvenes en México”, 
igualmente en colaboración con la UNAM y cuya muestra fue de 3,200 
jóvenes. Ambos estudios pueden consultarse en internet.l

EDUCACIÓN FINANCIERA 
UN DOBLE RETO PARA MÁS DE UN MÉXICO

Por Alejandra Aguilar

La falta de educación financie-
ra entre los mexicanos es una 
bomba de tiempo. Sólo en uno de 

cada cinco hogares del país se lleva 
el registro de los ingresos, gastos y 
deudas. Apenas 14% de la población 
tiene una cuenta de ahorro formal y 
70% de quienes participan en ‘tandas’ 
piensa que ésta es la única manera de 
no gastarse todo su sueldo.

Promover la cultura financiera, sin 
embargo, se complica en una sociedad 

heterogénea como la mexicana, donde 40% de la población adulta está 
excluida de los servicios financieros formales y existen más de 800 
municipios sin presencia de la banca comercial, de acuerdo con cifras 
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef).

Enfrentar estas realidades dispares exige un esfuerzo conjunto entre 
los diferentes sectores de la sociedad. Así ha sido el llamado que en 
varias ocasiones ha hecho el gobierno en voz de Mario Di Costanzo, 
presidente de la Condusef.

Carecer de educación financiera, ha dicho, “es como ponerle una 
pistola a un niño”. Podrá sonar exagerado, pero lo cierto es que sin cultura 
financiera se desaprovechan oportunidades para hacer una mejor inver-
sión del dinero, se incrementa el sobreendeudamiento e incluso el riesgo 
de perder el patrimonio, por recurrir a medios informales o irregulares.
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     PRESENTACIÓN DE REPORTE DE CIUDADANÍA CORPORATIVA 

“ELEVEMOS MÉXICO” 

Estrategias corporativas
La iniciativa “Elevemos México” es el modelo de responsabilidad social que 
Microsoft ha trabajado bajo la filosofía de “poner a la gente primero” para 
desarrollar todo su potencial, mejorar su vida y ampliar sus oportunidades 
a través de la tecnología. 

Mediante este esfuerzo, la corporación busca generar una mejora en la 
educación y en el desarrollo económico de la sociedad; ampliar al máximo 
el potencial de la juventud;  fortalecer la inclusión y la equidad de los grupos 
sociales; garantizar la seguridad de los usuarios de internet y hacer más 
eficientes los servicios para la comunidad.

Durante la presentación de su reporte de “Ciudadanía Corporativa 2014”, 
Microsoft México reunió a representantes de las organizaciones aliadas y 
beneficiarios, cuyo evento fue encabezado por  Kevin Turner, director de 
Operaciones de Microsoft Corporation; Juan Alberto González Esparza, di-
rector General de Microsoft México y Jorge Vega-Irecelay, director de Asuntos 
Jurídicos, Corporativos y de Ciudadanía de Microsoft México.

En el evento se explicó que durante 2013 y 2014, Microsoft México 
invirtió más de 20 millones de dólares para fortalecer el desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que están enfocadas en la 
atención de situaciones como educación, salud, desnutrición, desarrollo 
de la juventud, desempleo y emprendimiento.

Se habló a detalle del conjunto de programas y actividades que integran la 
iniciativa Microsoft “YouthSpark – TÚ puedes”, una plataforma enfocada a desa-
rrollar el uso y las habilidades tecnológicas en la población de entre 12 y 29 años. 

Esta iniciativa ha apoyado en México a 9 mi-
llones de mexicanos y a 225 jóvenes a nivel 
global a través de la tecnología. La iniciativa 
“YouthSpark - TÚ puedes”, conformada por 25 
programas, también  desarrolla oportunidades 
de educación, emprendimiento y empleo para 
los jóvenes de México.

Respecto a los proyectos y perspectivas de 
Microsoft, la empresa estima que  con esta inicia-
tiva 300,000 niños y jóvenes serán capacitados en 
temas de ciudadanía digital, seguridad, privacidad 
y ética entre 2012 y 2018.

Asimismo, más de 7,950 organizaciones de la 
sociedad civil han sido beneficiadas a través de los 
programas de donación y capacitación desde que 
Microsoft comenzó sus operaciones en México.

El 12 de marzo de 2014, el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve) y Microsoft firmaron 

Por Paul Sánchez Aguilar

un convenio de colaboración basado en la iniciativa 
“YouthSpark - TÚ puedes”. 

Los resultados esperados de la alianza consisten en be-
neficiar a 800,000 jóvenes; 16,000 concluirán anualmente 
cursos de capacitación en tecnología y emprendimiento 
basados en los contenidos de “YouthSpark - TÚ puedes”, 
además de que 1,600 de ellos serán apoyados para que 
inicien su propio negocio a través del programa BizSpark.

Impacto de sus acciones en México
Desarrollo económico
• Desde el inicio de BizSpark, programa de emprendi-

miento, hubo más de 3,325 emprendimientos.
• En 2012, el ecosistema de negocios de Microsoft 

generó 93,300 millones de pesos.
• Hoy en México existen 104,000 trabajos relacionados 

con el ecosistema de Microsoft.
• Más de 48,500 Pymes usan la tecnología de Microsoft.
• Se estima que 150,000 Pymes utilizan la tecnología 

de Microsoft en la nube.
• Funcionan 251 Centros de Capacitación Tecnológica 

en 28 estados del país.

Jóvenes y estudiantes
• 3.4 millones de estudiantes acceden sin costo a 

DreamSpark.
• Se estima que 300 mil jóvenes serán capacitados en 

temas de ciudadanía digital, seguridad y privacidad 
entre 2013 y 2018.

• Más de 9 millones de estudiantes recibieron Office 365 
para su educación de forma gratuita.

• Microsoft ha otorgado más de 539,051 certificaciones 
para profesores a través de IT Academy.

• 17 mil estudiantes participaron en Imagine Cup.
• 315,604 estudiantes tienen acceso digital a través de 

Shape the Future.
• Hay 6 Centros de Innovación Microsoft México.
• Más de 400 niñas han participado en DigiGirlz.

Desarrollo social
• Entre 2013 y 2014, Microsoft invirtió más de 20 millones 

de dólares para fortalecer el desarrollo de las organi-
zaciones de la sociedad civil.

• Desde que comenzó sus operaciones en México, 
Microsoft ha donado a las organizaciones de la socie-
dad civil 90 millones de dólares.

• Desde que comenzó sus operaciones en México, 
Microsoft ha beneficiado a más de 7,950 organizacio-
nes de la sociedad civil.

• Más de 835 mujeres han recibido capacitación para 
iniciar su propio negocio.l

Desde su fundación, Microsoft se ha enfocado en ser una empresa comprometida 
con el desarrollo de las sociedades en las que opera bajo la consigna de que 
una gran compañía debe hacer algo más que grandes productos y servicios.

Su prioridad como ciudadanos corporativos es cumplir con sus responsabilidades hacia la 
sociedad en general, una de sus mayores apuestas está dirigida a disminuir la brecha de 
oportunidades, con lo que busca: innovar, educar y aumentar el acceso al mundo digital.

Mediante el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, Microsoft ha ayudado a 
más de 9 millones de jóvenes desde que inició sus operaciones en México.
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El respeto, la igualdad de oportunidades y la conciliación entre 
la vida laboral y la familiar constituyen para la organización la 
base de cooperación mutua.

A sus 130 años de presencia en México, la farmacéutica 
Boehringer Ingelheim realizó el pasado 19 de mayo un evento 
para informar cómo han logrado posicionarse dentro de las 20 
compañías más importantes del mundo dentro de su ramo.

La principal línea de negocio de la empresa se enfoca en la 
investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos 
de alto valor agregado para pacientes con necesidades médicas 
insatisfechas en el campo de la salud humana y animal.

Su presidente y director general, Miguel Salazar Hernández, 
hizo hincapié en que no obstante los retos que implica la eco-
nomía global, siguen fieles a sus principios de “Aportar valor a 
través de la innovación”. 

También se refirió a los constantes cambios que en materia 
económica y social está presenciando México, los cuales, dijo, 
deben asumirse como una oportunidad de crecimiento para la 
industria en la que se desarrollan.

La compañía ha realizado diversas acciones para impulsar 
un crecimiento sostenido de sus activos que incluyen la capa-
cidad de producción y ampliación de sus plantas en Alemania, 
China y México. En nuestro país cuenta con dos complejos 
industriales, uno en Xochimilco y otro en la ciudad de México.

Sumando con Responsabilidad Social
Fundada en 1885, Boehringer Ingelheim opera como una empresa de 
capital privado y familiar, además de investigar, desarrollar y comercia-
lizar medicamentos; alinea su vocación competitiva y valores con sus 
acciones de Responsabilidad Social.

En entrevista para GANAR-GANAR, Sabine Gahot, directora de 
Recursos Humanos, declaró que desde el 2011 cuentan con un plan 
de “Bienestar” que ofrece a los empleados de la compañía incentivos 
laborales únicos; y un plan de atracción de talento que no discrimina y 
selecciona a los candidatos con base en sus competencias: planes de 
capacitación y sucesión para el desarrollo de los colaboradores.

Explicó que este año -2015-, implementaron un programa de espacios 
de trabajo denominado “Fuera de la caja”, que les permite una interacción 
de manera creativa y directa.

Desde el 2007 el laboratorio colabora con el Fondo para la Paz, 
tiempo en que han beneficiado a más 1,550 familias, al instalar estufas 
ecológicas en la Huasteca Potosina y la Sierra de Zongolica, Veracruz, 
a fin de prevenir males respiratorios como el asma; cáncer de pulmón y 
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

De igual forma participan en la iniciativa global “Más Salud”, en alianza 
con el emprendedor social: Ashoka, a través de la cual ha destinado más 
de 15 millones de euros para impulsar a 51 emprendedores sociales en el 
mundo, con proyectos que resuelven problemas en el campo de la salud.

Mediante su programa de donación de medicamentos “Ayúdame”, 
Boehringer Ingelheim beneficia a más de 8,000 personas de diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG), entre las que figura la 
Fundación Teletón.

Por su parte, Luis Carlos Pérez, director de Asuntos Corporativos declaró 
que desde el año 2003, han sido certificados por la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente (Profepa), como Industria Limpia.

Dicho reconocimiento, les fue otorgado dado que las aguas residuales 
que generan en su operación diaria son tratadas en su propia planta, y 
utilizadas para el riego y mantenimiento de 40,000 m2 de áreas verdes 
de sus instalaciones en la ciudad de México.

Luis Carlos compartió que alrededor de 1,900 empleados de la 
farmacéutica situados en la República Mexicana, celebran cada año el 
“Día del Valor a Través de la Innovación” (VTI DAY) para refrendar el 
compromiso de todos los colaboradores con los valores corporativos.
Finalmente indicó que para esta celebración, que se efectúa en todas 
sus unidades en el mundo, realizan actividades tales como: 

- Reparación de jardines y espacios en escuelas, hospitales y parques 
  públicos.
- Actividades de convivencia con adultos mayores.
- Jornadas médicas en comunidades marginadas.
- Pláticas de salud y nutrición en escuelas primarias y secundarias.
- Actividades de convivencia con niños en hospitales o en situación de 
  pobreza.
- Reforestación y limpieza de áreas verdes.l

BOEHRINGER PERSPECTIVA 
DE NEGOCIO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

Por Paul Sánchez Aguilar
La responsabilidad social es un elemento fundamental en la cultura corporativa de Boehringer Ingelheim, al 

contemplar su participación en proyectos sociales. 
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Por Alejandra Aguilar

Antes de Vivir es increíble, eslogan de GNP, rezaba: 
Aseguramos lo más valioso que tiene México, lo que 
su gente vive... Fue durante esa etapa, en los prime-

ros años del siglo, cuando Fundación Televisa se acercó a 
la empresa aseguradora con una propuesta bajo la manga.

En el 2001, el brazo social de la principal televisora del país había 
lanzado “Gol con Causa”, un programa social a través del cual 
gestionaba y canalizaba apoyos educativos por cada anotación 
del América, equipo de futbol, propiedad de Televisa.

Tres años después, la fundación estaba convencida del poten-
cial que tenía este deporte como dinámica lúdica de gran alcance 
para apoyar causas sociales, sensibilizar al público y de paso 
posicionar una marca.
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‘ANOTAN’ 2,000 MILLONES 
 DE PESOS POR MÉXICO

La idea era hacer que Gol con Causa alcanzara un impacto nacio-
nal, integrara al resto de los equipos de futbol de primera división 
y cobijara, además de la educación, otras causas sociales como 
salud, nutrición y vivienda.

Para todo eso, claro, necesitaban un donante principal y para 
ello buscaron a Alejandro Baillères, quien en el 2004 integraba el 
Consejo de Administración de Grupo Bal, corporativo al que perte-
nece GNP junto con empresas como Palacio de Hierro y Peñoles. 

Alejandro Baillères se desempeñaba ya en ese año como direc-
tor general de GNP y aceptó jugar la posición que le proponían en 
Fundación Televisa, dando paso a una nueva etapa del programa 
que desde entonces se llamó “Gol por México”, más en línea con 
la filosofía que retrataba su eslogan de entonces.

Buena puntería
Grupo Bal y GNP siempre han invertido en Televisa, lo que segu-
ramente tomó en cuenta la Fundación de la televisora a la hora de 
buscar socios para ampliar Gol con Causa. Aunque “para no pecar 
de vanidad” es también muy probable que hayan buscado a otras 
empresas antes que a GNP, dice Rosenda Martínez, directora de 
Comunicación e Imagen Corporativa de GNP. 

“Al final fue buena puntería. La idea le gustó tanto a Alejandro 
Baillères porque hacía match con GNP y la idea de ‘asegurar’ 
el futuro de quienes no tienen o no pueden contratar pólizas de 
seguro”, explicó.
Gol por México ha permitido canalizar más de 2 000 mil millones 
de pesos a organizaciones sociales que atienden seis ejes estra-
tégicos en el país: educación, nutrición, salud, vivienda, atención 
en desastres naturales y reforestación.



El impacto de este programa, contabilizando los logros de Gol con Causa, ha llegado 
a 1 000 000 de mexicanos en forma de computadoras, becas, paquetes nutricionales, 
consultas médicas, mastografías, trasplantes, viviendas, entre otros.

Aunque GNP se reserva su participación porcentual en la bolsa presupuestal del 
programa, al considerarla “información confidencial”, asegura que entre 70 y 80% del total 
de recursos se destina en partes equitativas a las cuatro causas originales: educación, 
nutrición, salud y vivienda.

“Fundación Televisa también canaliza una parte de recursos económicos para 
atender las seis causas estratégicas, además de la aportación que hace la televisora 
en tiempo aire o con tarifas preferenciales para difundir dinámicas y resultados de Gol 
por México”, destacó Rosenda Martínez.

¿Cómo funciona?
En cada uno de los seis ejes de atención, Gol por México trabaja con una organización 
que se encarga de hacer llegar el apoyo a quienes lo necesitan, se exige que sean 
instituciones con trayectoria y reconocimiento nacional.

En nutrición se trabaja con Un Kilo de ayuda; en salud con Child Foundation, en 
vivienda con Proviva, en desastres naturales se canaliza el recurso a la Cruz Roja, y 
en reforestación con Pronatura. Sólo en educación se trabaja con dos organizaciones: 
Únete y Bécalos, ésta última iniciativa conjunta de Fundación Televisa y la Asociación 
de Bancos de México.

En la causa de vivienda se involucra también a autoridades gubernamentales, que 
contribuyen con los terrenos donde se construyen las casas para los beneficiarios.

Desde el torneo Clausura 2014, Gol por México destina cada jornada de los partidos 
de primera división transmitidos por Televisa a una de las cuatro causas principales, 
mientras que la comunidad beneficiada es elegida a través de una votación en línea en 
la que puede participar cualquier persona interesada en ello.

La terna a votar se decide con base en el alcance que tenga la organización que 
atienda la causa que se apoyará, así como las necesidades más apremiantes entre las 
comunidades.

Acciones en reforestación se dan cuando juega (y anota) la Selección Mexicana 
mientras que la atención en desastres naturales depende de las necesidades que surjan 
ante emergencias en el país.

Alcances diferenciados
Aunque se cuida que los presupuestos para educación, nutrición, vivienda y salud sean 
equitativos, los resultados de cada eje son muy distintos.

La educación ha alcanzado el principal impacto del programa desde su lanzamiento, 
al sumar un total de 570 000 beneficiados con 817 aulas de medios (equipos de cómputo, 

acceso a internet) así como becas escolares. 
Esto representa 57% del primer millón de bene-
ficiados al que llegó recientemente el programa.

En materia nutricional se han apoyado a 254 
mil niños con seguimiento alimenticio; en vivien-
da han sido 19 000 las personas impactadas, y 7 
000 más los beneficiados en salud, ya sea con 
mastografías gratuitas, trasplantes de córnea o 
riñón, operación de cataratas, aparatos auditivos 
o prótesis, seguimientos médico y dental.

El impacto de esos cuatro ejes suma 850 
000 beneficiados, mientras que en desastres 
naturales se han apoyado a 175 000 personas, 
de acuerdo con la información disponible.

Estos resultados mixtos, a decir de Rosenda 
Martínez, obedecen a que en educación el 
impacto de un aula de medios puede alcanzar 
hasta 60 niños, mientras que en salud -por ejem-
plo- los tratamientos médicos o quirúrgicos tiene 
costos más altos y atienden a una sola persona.

También hay que tomar en cuenta que en 
la primera fase del programa (Gol con Causa, 
2001-2004), los apoyos se destinaban única-
mente a educación y que alrededor de tres años 
se interrumpió el apoyo en salud debido a que 
cambiaron de institución aliada; anteriormente 
se trabajaba con la Fundación Nacional de 
Trasplantes (Funat).

Alcanzar el primer millón de beneficiados 
con Gol por México, dijo, fue posible gracias a 
los 7,500 goles anotados en torneos de primera 
división que han sido trasmitidos por Televisa 
desde el 2001.l
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En su reporte, titulado “Tiempos de transformación”, 
Coca-Cola FEMSA explica que alinea sus acciones en 
tres ejes estratégicos: Nuestra Gente, Nuestra Comunidad 
y Nuestro Planeta, los cuales hacen posible que, a través 
de diversos programas e iniciativas la empresa contribuya 
a generar valor económico, social y ambiental en las 
comunidades donde opera y para sus grupos de interés.

- En línea con el eje estratégico Nuestra Gente, 
Coca-Cola FEMSA se compromete a generar 1 millón 
de horas de voluntariado con la participación de sus 
colaboradores, durante el periodo 2015-2020.

- Para atender Nuestra Comunidad se plantea bene-
ficiar a 5 millones de personas a través de programas 
e iniciativas que promuevan la nutrición y activación 
física así como a fortalecer iniciativas de sostenibilidad 
en plantas y centros de distribución en los próximos 
cinco años.

Entre los compromisos asumidos para 2020 en Nuestro 
Planeta, destacan: alcanzar una eficiencia de 1.5 litros de 
agua consumida por 1 litro de bebida producida; proveer 
85% de la energía en manufactura en México con energías 
limpias, e integrar 25% de material reciclado o renovable 
en los empaques de PET.

“Durante 2014 enfrentamos un entorno de retos para 
nuestra operación, como la situación social y económi-
ca de los países donde operamos así como la intensa 
dinámica de la industria de bebidas, por lo que estamos 
transformando a Coca-Cola FEMSA para innovar nuestros 
procesos internos y trabajar mejor con clientes y consumi-
dores”, menciona en el Informe John Santa María Otazua, 
director general ejecutivo de la compañía.

La empresa, como parte de su compromiso con sus 
clientes, cuenta con un amplio portafolio integrado por 
112 marcas en categorías de bebidas, las cuales permi-
ten ofrecer un producto adecuado para cada ocasión, 
gusto y estilo de vida. Del portafolio, casi 20% corres-
ponde a productos reducidos o sin calorías y 3.4% a 
bebidas vitaminadas, fibras, minerales o suplementos 
nutricionales agregados.

COCA-COLA FEMSA 
FORTALECE COMPROMISO 
CON LA SUSTENTABILIDAD

 Logros 2014
Por cuarto año, Coca-Cola FEMSA formó parte del 
Índice de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 
de la Bolsa Mexicana de Valores y, por segundo 
año, fue parte del Índice de Mercados Emergentes 
del Dow Jones Sustainability Index, integrado por 
empresas líderes en materia de sostenibilidad.

Coca-Cola FEMSA se ha posicionado inter-
nacionalmente como una empresa líder en 

temas de sostenibilidad. Gracias a ello es 
la primera empresa mexicana en recibir 
el reconocimiento de Industry Mover y 
en ser incluida en el Anuario de Soste-
nibilidad 2015 del anuario RobecoSAM, 
la publicación más relevante en soste-

nibilidad a nivel internacional.
Estos logros fueron gracias a las 

fuertes iniciativas en favor de sus 
colaboradores, de sus grupos de inte-

rés y de la preservación del medio 
ambiente.

En 2014, Coca- Cola 
FEMSA invirtió más de 2 
millones de horas en capaci-
tación de sus empleados, las 
cuales superaron un valor de 
12 millones de dólares. Esto 
significó un promedio de 
26 horas de capacitación 
presencial por empleado, 
durante las cuales reci-
bieron información de 
temas como seguridad, 
ética, sostenibilidad, 
conocimiento técnico, 
derechos humanos, 
entre otros.

Coca-Cola FEMSA registró un crecimiento de 6.6% en 
el volumen de sus ventas en 2014, el cual se acompañó 
de las metas definidas para guiar su gestión de soste-
nibilidad los próximos cinco años en materia ambiental, 
de vinculación con la comunidad y desarrollo integral 
de sus colaboradores, de acuerdo con su Informe de 
Sostenibilidad 2014.
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En acciones en favor de la comunidad, la compañía invirtió más de 3.5 
millones de dólares el año pasado, alcanzando 223 mil beneficiarios 
con programas de desarrollo comunitario y más de 515 mil beneficiarios 
en sus programas de activación física.

En México se contabilizaron 90,758 del total de los beneficiarios 
además de que 5.7 millones de mexicanos participaron en eventos de 
activación física donde la empresa tuvo presencia de marca con productos 
a través de patrocinios o donativos.

En temas de cuidado al medio ambiente, Coca-Cola FEMSA alcanzó un 
reciclaje de 93% de todos sus residuos generados en 2014 y sumó 31 mil 
toneladas de plástico ahorrado con la producción de botellas más ligeras 
desde el 2010. En los últimos cuatros años, la empresa incrementó 10% su 
eficiencia energética y mejoró 9% su desempeño en consumo promedio 
de agua por cada litro de bebida producida.

La energía eólica abastece 100% del consumo requerido en la planta 
ubicada en Toluca y 27% del consumo energético en México.
Cabe destacar también los programas de cuidado de agua que Coca-Cola 
FEMSA apoya a través de Fundación FEMSA.

El Informe de Sostenibilidad 2014 
de Coca-Cola FEMSA atendió 
los lineamientos de Global Re-
porting Initiative, en su versión 
G4, además de considerar los 
indicadores correspondientes 
al Suplemento Sectorial para 
Empresas Procesadoras de 
Alimentos y Bebidas de la 
misma guía. Realizado con la 
asesoría y acompañamiento de 
Promotora ACCSE, el reporte 
integró también los principios de 
la Norma AA1000, para garantizar la mate-
rialidad de su contenido, además de 
observar los protocolos de medición 
de Carbon Disclosure Project.

De igual manera, complementa 
el reporte de Comunicación sobre 
el Progreso (CoP) 2014 de FEMSA, 
que responde a la adhesión a los 
principios del Pacto Mundial, 
y fue sometido a revisión de 
tercera parte, realizada por la 
firma Deloitte.l
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En 2012, “Habla bien de México” inició como una 
página de Facebook en la que sus usuarios podían 
expresar lo positivo de nuestro país. Esta idea fue 
iniciativa de Jonathan Klip, Licenciado en Mercado-
tecnia y Maestro en Finanzas que, enamorado de 
México, buscó la forma de contrarrestar la imagen 
negativa y empezar a hacer cosas positivas para la 
gente del país. Después de 2 años de “sólo hablar” 
nace RecreaMx. 

Tras haber tenido bajo su cargo las direcciones de 
compañías como Blue Display, ProEpta y Klip Ca-
pital, Jonathan Klip se aventura en terrenos antes 
inexplorados e inicia una compañía con el fin de 
regalar felicidad a los mexicanos. Y la mejor forma 
de hacerlo fue a través de experiencias positivas 
para toda la familia llevando a cabo clases de yoga, 
cocina, cines al aire libre, espectáculos para niños o 
instalando pianos en diferentes puntos de la ciudad, 
para entretenimiento de paseantes y transeúntes. 
Todo esto rescatando a su vez, puntos emblemáticos 
de la Ciudad de México y siempre en contacto con la 
naturaleza y urbanidad.

En su primer año, RecreaMx ha tenido casi 100 acti-
vidades, sumado más de 250 mil seguidores en redes 
sociales y ha llegado a más de seis millones de perso-

nas en el país. Esta agencia de mercadotecnia social 
se ha posicionado ya en la agenda de los ciudadanos 
por ser una opción diferente de entretenimiento, y lo 
más importante de todo: que es gratuita. Ofreciendo 
siempre acciones de calidad sin necesidad de que los 
asistentes desembolsen ni un sólo peso. 

¿Entonces de dónde proviene el capital para poder 
hacer felices a las personas cada fin de semana? 
Además de interesarse en tener buenas acciones 
por México, Jonathan Klip también vio el otro lado 
de la moneda, ese en el que tenía la oportunidad de 
venderle a las grandes marcas y empresas un servicio 
que pocos, o casi nadie, tenía en México. La opor-
tunidad de pertenecer a un proyecto 100% positivo, 
saludable, benéfico y de gran impacto. 

A través de RecreaMx, las empresas se suman ob-
teniendo no sólo el beneficio de regalar momentos 
memorables a los consumidores, sino también invir-
tiendo en la mejora de su propia imagen de manera 
directa y al momento, con el cliente. Las Experiencias 
RecreaMx se ofrecen en tres modalidades, Urbanas, 
ATM y Virales. Con ellas, un equipo de creativos ex-
pertos en entretenimiento, medios y diseño ofrecen 
estrategias para posicionar y reforzar a las marcas 
mediante acciones directas de alto impacto. 



Ya sea que decidan participar en las acciones Urbanas 
ya establecidas y del gusto de la gente, como una clase 
de yoga o proyección de cine; o que requieran de algún 
otro tipo de actividad en especial. RecreaMx está lista 
para ofrecer exactamente lo que estás buscando, con 
las experiencias ATM. Así, si quieres involucrar a tu 
empresa pero no sabes cómo hacerlo posible, el equipo 
creativo te dará opciones creadas específicamente para 
tu marca y presupuesto.

Con la modalidad Viral, ofrecen campañas digitales en 
formato de video o fotografía que lleguen a la comu-
nidad en línea de manera rápida y efectiva, encargán-
dose desde la primera idea hasta la post producción y 
entrega del resultado final. Demostrando que cuando 
se trata de negocios con un fin positivo, todo es posible. 

Junto a su equipo, Jonathan Klip busca posicionar a 
RecreaMx como la agencia de mercadotecnia social 
número 1 del país. Formando parte de la agenda de 
entretenimiento urbano de las familias, y de la agenda 
de negocios de las empresas. Siempre trabajando de 
la mano dentro del esquema ganar-ganar.

El esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para llegar 
a millones de personas ha valido la pena, pero aún 
falta mucho por hacer, lugares por visitar y familias 

a las cuales llegar. Es por eso que RecreaMx quiere 
seguir sumando marcas interesadas en beneficiarse 
beneficiando a otros, a un precio accesible y mediante 
un proyecto también ecológico y sustentable.

En tiempos en donde ya nadie da sin esperar nada a 
cambio, RecreaMx, asegura, mantendrá todas sus acti-
vidades sin ningún costo para los asistentes. Sin trucos, 
sin ganchos o requisitos. Lo único que piden al final es 
una sonrisa de satisfacción. Y es esta forma de trabajo 
la que ha logrado que la gente del país se sienta parte 
de un movimiento positivo y se involucre cada vez más, 
esparciendo su experiencia de boca en boca y logrando 
que otros Estados se enteren de esta iniciativa y pidan 
llevarla a diferentes ciudades de México.

Como agencia de mercadotecnia social, RecreaMx 
sabe que es de vital importancia difundir el ocio posi-
tivo, invitar a los mexicanos a mantenerse saludables, 
a convivir en familia y conocer espacios a veces olvi-
dados de la ciudad, para así continuar fomentando el 
bienestar. Pero lo más importante, te invita a olvidar 
por un momento las noticias negativas, los proble-
mas o la situación actual del país, recordándote que 
México está vivo y tiene mucho que ofrecer si cada al 
día al despertar, los mexicanos tomamos la decisión 
de ser felices.



De hecho, maquillar al capitalismo en una forma positiva, es decir, 
resaltando ciertos aspectos a veces olvidados, gradualmente ha 
llevado a la sociedad a entenderlo mejor. A su vez, esto ha permitido 
conocer y analizar a fondo las relaciones que existen entre temas 
sociales y medioambientales y las corporaciones globales. En este 
contexto la RSC ha evolucionado y ha logrado generar un impacto 
positivo tanto para la empresa como para la comunidad que impacta, 
y en la medida en que las políticas de RSC reflejen los intereses 
centrales de la empresa, su impacto en estos temas y en su propia 
imagen será mayor.

Para que este impacto sea efectivo, las prácticas de RSC deben de 
ser medidas, evaluadas y comunicadas. En particular, la importancia 
de compartir y comunicar este tipo de actividades y su impacto es cada 
vez más evidente y en muchas ocasiones la frontera entre la comuni-
cación de marca y los reportes de RSC se vuelve porosa. De acuerdo 
al Dr. Philip Kotler, mercadólogo líder y creador de las 4 P’s –Precio, 
Producto, Plaza y Promoción- una estrategia de mercado no está 
completa sin una quinta “P”: Propósito. Esta estrategia permite crear 
una conexión más profunda con los clientes al nutrir la imagen de 
la marca con valores importantes para ellos. En ese sentido, no 
debe sorprendernos que la mercadotecnia con causa haya crecido 
200% desde hace 10 años de acuerdo a un estudio de la consultora 
Edelman en 2013. No obstante, siempre recordando que la imagen y 
el propósito que debemos comunicar, deben ser coherentes con lo 
que la compañía es al interior para que sea efectivo, de lo contrario 
el comunicar algo vacío puede llevar incluso a generar percepciones 
negativas de la marca.

La RSC como un componente de la percepción de marca
En el 2011, la organización británica Carbon Trust reveló que 20% de 
las ventas directas a consumidores están relacionadas directamente 
con la reputación de la empresa, lo cual obliga a poner mayor aten-
ción a la percepción de nuestra compañía y de su marca para poder 

incrementar la lealtad de los consumidores. Aún más importante, es 
un dato, que comúnmente pasa desapercibido; de acuerdo con la 
consultora estadounidense Straightline, el 42% de la percepción que 
la gente tiene sobre una empresa, pertenece a campos de la RSC. Es 
decir que; cultura laboral, lugar de trabajo y responsabilidad ciudadana, 
junto con producto, desempeño financiero, liderazgo e innovación 
componen la percepción de reputación de la empresa. Aun cuando 
esto es más relevante para las compañías que venden directamente 
a otras compañías (B2B), ello subraya cómo las empresas pueden 
fácilmente ser negligentes a aspectos de RSC que son determinantes 
para la percepción que tienen sus consumidores sobre ellos. En ese 
sentido, la RSC debe ser parte del manejo de reputación y no existir 
aislada de las estrategias de crecimiento de la empresa. Una vez que 
esta estrategia se comprende e implementa correctamente, se podrá 
entrar a un círculo virtuoso que beneficie tanto a la imagen positiva de 
la marca, como a construir un impacto social profundo.

Tendiendo puentes entre las virtudes de la RSC y la imagen de 
marca
No siempre es fácil cuantificar los beneficios de RSC para la 
empresa, pero en la medida en la que éstos sean identificados y 
medidos se podrán aprovechar mejor sus virtudes. En particular, 
este ejercicio permite reconocer qué elementos de las activida-
des de RSC conviene identificar y comunicar como parte de la 
estrategia de marca. 

¿Mi empresa enfoca sus esfuerzos de RSC en actividades éticas, 
medioambientales o filantrópicas? ¿Mis esfuerzos, impactan causas 
relevantes a mi mercado y a los temas que le preocupan? Una 
respuesta profunda a las preguntas anteriores, ayuda a dar consis-
tencia y efectividad a las políticas de RSC de la empresa. Asimismo, 
tomando esto como punto de partida, permitirá diseñar estrategias 
que traduzcan buenas intenciones en acciones que generen impacto 
y permitan generar lealtad entre nuestros consumidores y cambiar 
hábitos de compra.

¿Cómo la RSC genera círculos virtuosos?
El concepto de círculo virtuoso y RSC no es nuevo, y es fácil ver una 
relación ganar-ganar entre corporaciones y sociedad a través de 
estas políticas de RSC. Sin embargo, depende de estrategias bien 
diseñadas el que estas actividades no signifiquen un desperdicio de 
recursos y efectivamente incrementen las ganancias para la empresa 
y la sociedad. Incluso, estrategias bien implementadas y comunica-
das validarán los esfuerzos y el impacto positivo de los mismos, que 
muchas veces pasa desapercibido.

Por Andrea Paniagua Borrego
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EL IMPACTO DE LA RSC EN LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

PARTE 1
Es difícil argumentar en contra de la frase de Henry David Thoreau: “La 
bondad es la única inversión que nunca falla”. Sin embargo muchos de 
quienes argumentan en contra de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) señalan que estas actividades no vienen de la bondad sino de un afán 
de tapar prácticas negativas y los efectos de un capitalismo frío y egoísta. 
Si bien es cierto que las razones detrás de la RSC pueden responder a 
preocupaciones genuinas sobre temas sociales y medioambientales o a 
campañas publicitarias vanas, también es verdad que mostrar al capitalismo 
con una cara positiva ha llevado sin duda a una mayor conciencia sobre temas 
globales y a mejores prácticas por parte de corporaciones y consumidores.



Una estrategia de RSC efectiva y consistente, genera confianza al 
interior y exterior de la empresa, motivando el diálogo con actores rele-
vantes y consumidores e incrementando su lealtad. Esta conversación 
influirá directamente en la percepción de la firma, retroalimentándola e 
incrementando la notoriedad de su RSC. Inclusive, hoy en día que los 
consumidores están más conscientes de la multiplicidad de opciones 
de marcas, las compañías detrás de esas marcas deben estar bien 
conectadas a sus consumidores finales. Esto permitirá ser parte de 
la decisión de compra e influenciarla a través de distintos canales, 
como sus valores y actividades de RSC entre otros. 

Una vez que el diálogo se ha establecido, se debe aprovechar y nutrir 
del mensaje y los valores que se quieren transmitir. La gente disfruta 
sentirse bien con lo que compra, e incluso se siente empoderada 
cuando le es leal a una marca y es capaz de recomendarla e influen-
ciar las decisiones de compra de terceros. Cuando recomiendan 
una marca, se comunica sus cualidades y valores, y es por ello que 
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es importante que la empresa esté en control de esos mensajes y 
que se transmita el mensaje y las actividades positivas a las que 
desea ser asociada. 

Finalmente, un efecto de la RSC que llega a pasar desapercibido, 
es cuando ésta llega a motivar e inspirar a niveles ejecutivos de la 
compañía. En estos casos empezarán a ser ellos quienes comien-
cen a mover los engranes internos de la empresa para mantener e 
incrementar las actividades y el impacto que la misma está llevando 
a cabo en ciertas comunidades. Este apoyo significa mayor impacto, 
más mensajes que compartir y en consecuencia mayor apoyo de 
las juntas directivas. 

Desafortunadamente, hay ocasiones en que la RSC se lleva a cabo 
de forma aislada del resto de la compañía, por lo que contar con 
este involucramiento de niveles ejecutivos es relevante y se debe 
buscar desde el inicio y diseño de la estrategia.l



Samsung, compañía que lidera a nivel mundial la industria de electrónica de 
consumo, integra como parte de sus acciones sociales una intensa partici-
pación en el desarrollo de todas las comunidades en las cuales opera. En 
nuestro país, Samsung Electronics México ha encontrado en la educación 
el factor clave para impulsar a la sociedad y buscar un beneficio común, 
es por ello que ha concentrado sus iniciativas de Responsabilidad Social 
Corporativa a este importante ámbito.

Samsung Electronics México aplica su plataforma de responsabilidad social cor-
porativa bajo tres conceptos principales denominados Samsung Tech Institute, 
Samsung Smarth School y Soluciones para el Futuro; todos ellos diseñados 
para ofrecer mejores oportunidades educativas y empleo para niños y jóvenes.

En este sentido, Lourdes Herreramoro, Gerente Senior de Responsabilidad Social y Relaciones Gubernamentales de Samsung 
Electronics México, asegura: “Samsung se distingue globalmente por ser una compañía innovadora, tal característica está pre-
sente en cada acción; es por ello que a través de nuestros programas de responsabilidad social buscamos siempre compartir 
esta innovación y, sobre todo, fomentarla en las nuevas generaciones, quienes serán responsables de llevar a la sociedad al 
siguiente nivel. ¿Cómo lo logramos? A través de iniciativas que motiven su creatividad en la aplicación de la ciencia y la tecno-
logía, motivando el emprendimiento y apoyando el aprendizaje interactivo”.

Soluciones para el Futuro: ciencias exactas y emprendimiento social
La iniciativa “Soluciones para el Futuro” comenzó en los Estados Unidos en el año 2010, y desde entonces ha crecido con éxito 
a lo largo y ancho del continente. En el 2014 este programa llegó a México, y gracias a la alianza generada entre Samsung 
Electronics México, el Consejo de la Comunicación, y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica dependiente de 
la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, impactó a los alumnos de más de 120 escuelas que 
mediante un concurso educativo en el que se promovió el uso de las ciencias exactas, desarrollaron proyectos para mejorar su 
entorno y comunidad. 

                       lleva la innovación 
a todo México a través de sus 
programas de responsabilidad social



En busca del talento de jóvenes mexicanos: 
Samsung Tech Institute
El programa Incubadora de talentos – Samsung Tech Institute 2014, 
se desarrolló de junio a agosto del 2014 con el objetivo de acelerar 
el desarrollo de alumnos del Colegio Nacional de Educación Profe-
sional Técnica (CONALEP) y de diferentes ingenierías del Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ). Alumnos de estas instituciones 
participaron en un proceso de capacitación el cual constó de 120 
horas teóricas y 72 horas prácticas, los cuales incluyeron también 
servicio a la comunidad y dinámicas para mejorar su integración, 
comunicación y liderazgo. Este proyecto se realizó en coordinación 
con el CONALEP de San José Iturbide, Querétaro con el propósito 
de formar técnicos excepcionales y ofrecer oportunidades de 
empleo a los recién egresados.

Con estas acciones, orientadas por la plataforma global de respon-
sabilidad social corporativa, Samsung Electronics México continúa 
con su objetivo de generar cambios positivos en la vida de las 
personas y ampliar sus posibilidades de desarrollo.

El equipo ganador tuvo la oportunidad de participar en el primer Foro 
Educativo de América Latina, impulsado por las oficinas de Samsung de la 
región, y durante el cual profesores y alumnos tuvieron la oportunidad de 
convivir e intercambiar perspectivas con sus símiles de diferentes países 
y expertos internacionales de instituciones como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Además, en los próximos meses se realizará la inauguración del Aula 
Digital Smart School Solution que se instalará en la Escuela Secundaria 
Técnica N° 43 Luis Enrique Erro, ganadora del concurso pasado gracias 
al proyecto “Combatiendo el asma”.
En 2015 se continúa con este programa, el 2° Gran Concurso para Em-
prendedores “Soluciones para el Futuro” fue presentado el 12 de mayo y 
se espera superar el número de proyectos inscritos en la primera emisión. 
El consejo que evalúa y atiende estos proyectos está formado por repre-
sentantes de instituciones como: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
Instituto Mexicano para la Competitividad, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Museo Interactivo de Economía, Green Momentum, Ashoka 
México y Centroamérica, World Innovation Expo, Asociación Mexicana 
de la Industria de Tecnología de la Información, Wayra, Universia, México 
Emprendedor y World Fund.

Innovación en el salón de clases: Smart School Solution
La solución Samsung Smart School ofrece un sistema de aprendizaje 
multiplataforma el cual, a través de la instalación de una pantalla que 
funciona como pizarrón electrónico, tablets, una laptop, blu-ray y una 
impresora multifuncional, apoya a la creación de un ecosistema óptimo 
de aprendizaje, mejorando el flujo de comunicación, la interacción y la 
colaboración entre alumnos y profesores.

Durante 2014, Samsung Electronics México generó una importante alianza 
con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública; de esta 
manera, se inauguraron dos aulas digitales Smart School Solution que 
benefician actualmente a más de 500 niños y jóvenes inscritos en el pro-
grama “Sigamos aprendiendo… en el hospital” de instituciones médicas 
como el Instituto de Cardiología “Ignacio Chávez” y el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”.

De esta forma, Samsung Electronics México se suma a esta iniciativa 
para que niños y jóvenes que requieran atención médica especializada 
continúen con sus estudios mientras se encuentran en estas instituciones 
y, posteriormente, puedan incorporarse de vuelta a su escuela y curso 
cuando terminen el tratamiento. 

Así mismo se inauguraron dos aulas más, una en el Centro Nacional de 
Rehabilitación e Integración Educativa “Gaby Brimmer” y la otra en el 
Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) en Querétaro.

Adicionalmente, se instaló un aula digital en el Centro de Educación Básica 
para Alumnos de Alto Rendimiento (CEBAARE) ubicada en el estado de 
Zacatecas, beneficiando a 310 niños y jóvenes de manera anual con esta 
innovadora forma de adquirir conocimientos.

Para continuar con el desarrollo de Samsung Smart School Solution en 
México, este 2015 se instalarán cuatro aulas más siendo las segunda en 
la escuela primaria “Francisco Javier Mina Larrea, ubicada en Tapachula, 
Chiapas, reubicada e inaugurada el pasado año gracias también al apoyo 
del DIF Nacional, la Asociación Gilberto A.C. y el Gobierno de Chiapas.



Esta situación hace que el retorno de inversión en 
responsabilidad social continúe siendo bajo para las 
empresas, consideró Fernando Prado, socio director de 
Reputation Institute.

Una comunicación responsable es un elemento clave 
para apoyar el modelo de negocio de la RSE y, por tanto, 
se hace necesaria para aprovechar las ventajas com-
petitivas de una buena reputación, explicó Prado en el 
marco del VIII Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables.

Pero, ¿qué impor tancia t iene la reputación para 
las empresas?

Fernando Prado no lo duda. Este “intangible” corporativo 
(la reputación) tiene cada día mayor relevancia para los 
directivos de compañías, pues 65% lo considera ya de 

De acuerdo con Reputation Institute, consultoría global que 
desde 1999 rankea a las compañías con mayor reputación, 
cada año las 100 multinacionales punteras en reputación 
invierten 50 millones de dólares en promedio para desa-
rrollar actividades de RSE, pero su mensaje no llega el 
público en general.

Así, entre 56 y 61% de la gente tiene una opinión neutra o 
desconoce los esfuerzos de las empresas en materia de 
ciudadanía corporativa, ética y transparencia, desarrollo de 
sus empleados, compromiso social o ambiental, etc.

En contraste, sólo entre 35 y 40% de las personas cree que 
las compañías son buenas ciudadanas corporativas, que se 
gestionan de manera ética y transparente o que tratan bien 
a sus colaboradores. 

Comunicar la RSE 
en la economía de 
la reputación

Por Alejandra Aguilar

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un factor 
clave en la construcción de reputación corporativa, pero 

sólo ayuda en la medida que sea conocida por los grupos de 
interés; por ello la comunicación se vuelve una herramienta 
indispensable, aunque poco y mal utilizada, de la RSE y de 
la reputación.

“alta” prioridad mientras que 63% afirma que su im-
portancia se incrementará aún más en los próximos 
tres años, aseguró con base en el Reputation Leader 
Study 2014.

Tal es su valor, que ya se habla de “economía de 
la reputación” para referirse a un nuevo entorno 
competitivo donde las decisiones de compra, 
inversión y trabajo dependen en gran medida del 
grado de admiración, respeto y confianza que 
inspiran las compañías.

Intangibles en crecimiento
La economía de la reputación, aceptan 8 de cada 10 
directivos, es la nueva realidad empresarial y el actual 
entorno competitivo de las compañías; sin embargo, 
sólo 20% asegura que su empresa está preparada 
para afrontar con éxito esta nueva etapa.
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comunicar la RSE que a las propias acciones y pro-
gramas en la materia.

Del abismo entre RSE percibida y real
Las empresas en México que dicen llevar a cabo las 
mejores acciones en responsabilidad social no son las 
más percibidas como socialmente responsables, reveló 
un estudio de Reputation Institute.

El análisis tomó como base las organizaciones que ob-
tuvieron el Distintivo Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), el cual entrega el Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi) a las que alcanzan los mejores niveles 
en un autodiagnóstico en línea, junto con el que aportan 
evidencia documental.

Esta información se cruzó con los datos de las empre-
sas que alcanzaron el mejor índice de responsabilidad 
corporativa percibida, de acuerdo con el CSR RepTrak 
2015 de Reputation Institute.

Los resultados revelaron que existe un desfase entre 
la responsabilidad social que dicen hacer o hacen las 
empresas y la percepción que se tiene en la ciudadanía 
sobre esa organización, comentó el socio director de 
Reputation Institute, Fernando Prado.

La metodología RepTrak fue desarrollada por Reputation 
Institute para medir siete factores de la reputación: lide-
razgo, finanzas, oferta, innovación, trabajo, integridad 
y ciudadanía. El CSR RepTrak toma en cuenta las tres 
dimensiones de esas siete directamente relacionadas 
con la responsabilidad social: trabajo, integridad y ciu-
dadanía (Gráfica 2). 

Modelo de negocio de la RSC

RSC Reputación Conductas
de Apoyo

RSC Reputación Conductas
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Gráfica 1
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Esto significa, dijo, que la gran mayoría de las empre-
sas aún se encuentra en vías de integrar plenamente la 
reputación en su estrategia corporativa, a través de un 
sistema de gestión que permita aprovechar las ventajas 
competitivas de una buena reputación.

¿Y dónde entra la responsabilidad social?
Justamente en esa integración plena de la reputación en 
la estrategia corporativa. Partimos de que la reputación 
se constituye de siete factores clave: liderazgo, finanzas, 
oferta, innovación, trabajo, integridad y ciudadanía; estos 
tres últimos están estrechamente relacionados con la RSE.

“Más de 43% de la reputación de una empresa depende 
de temas relacionados con la responsabilidad social”, 
aseguró Prado; y para que la RSE construya reputación 
se requiere comunicarla.

Es la comunicación lo que convierte responsabilidad 
social en reputación, realidad en percepción, explica 
(Gráfica 1). 

Mensajes efectivos
Para comunicar su responsabilidad social, la empresa 
debe cuidar tres reglas de oro que redundarán en la 
mejor efectividad de los mensajes, de acuerdo con 
Fernando Prado.

En primer lugar, la comunicación de la RSE debe ser 
sincera, es decir, tiene que difundir lo que hace la em-
presa en su justa dimensión, no más ni menos.

También debe ser transparente, sugirió, al comunicar 
todo lo concerniente en materia de responsabilidad social 
y no sólo lo que conviene a la empresa.

Finalmente, debe ser “proporcional”, es decir que 
no se deben destinar más recursos ni esfuerzos a 

Gráfica 2



Estos resultados fueron dados a conocer en el VIII Encuentro 
Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, 
realizado del 4 al 7 de mayo pasados como marco de la entrega 
del Distintivo ESR 2015.

Al graficar el cruce del CSR RepTrak 2015 
con los datos del Distintivo ESR, queda de 
manifiesto que no hay relación entre una 
metodología y la otra. Obtener una 
alta calificación en el Distintivo ESR 
del Cemefi no significa necesaria-
mente un buen nivel en el CSR 
RepTrak, lo que significa que la 
RSE que dicen estar haciendo las 
empresas no es suficientemente 
percibida por sus grupos de 
interés (Gráfica 4). 

El abismo que se abre entre la responsabilidad 
social empresarial (RSE) “real” o que dicen hacer 
las empresas y la percibida se debe a la falta de 
comunicación asertiva de los mensajes de RSE 
hacia los grupos de interés, consideró Prado. 

Close up
Las empresas mejor percibidas como social-
mente responsables en México son Google, 
Apple, Colgate-Palmolive, Sony y HP. Completan 
el top 10: Nike, Samsung, VW, Microsoft y Nestlé, 
de acuerdo con el CSR RepTrak 2015 (Gráfica 3). 
El referido índice se desprende del estudio Rep-
Trak Pulse México 2015, elaborado por Reputa-
tion Institute para identificar a las empresas que 
registran los niveles más altos de reputación 
corporativa en México y tomó una base de 163 
empresas y más de 1,580 entrevistas.

Gráfica 3
Las empresas con mejor índice 
de Responsabilidad Corporativa percibida 
(CSR RepTrak®) 2015

Gráfica 4Relación entre RSE Percibida y RSE Real

Las empresas con mayor reputación en México
La reputación de las empresas a nivel global no alcanza, ni en 
los mejores casos, niveles superiores a los 80 puntos en una 
escala de 0 a 100, según lo que revela el Global RepTrak 100 
2015 de Reputation Institute; en México la situación es similar 
pues la empresa más reputada es Google con un puntaje de 
79.9 de acuerdo con el RepTrak Pulse México 2015.

Las puntuaciones de RepTrak, metodología desarrollada por 
Reputation Institute, están basadas en preguntas que miden 
la estima, admiración, confianza e impresión de las empresas.

El puntaje de 79.9 este año significó para Google una pérdida 
de 2.1 unidades respecto del RepTrak Pulse 

México 2014. 

En segundo lugar se ubicó Apple, con 
79.2 puntos y un incremento de 5.6 
unidades respecto del año pasado, y 

en tercero se colocó Colgate-Palmolive, 
con 78.5 puntos y un avance de 4.6 uni-

dades desde el 2014. 

Completan el top 5: Sony, con 78.3 puntos 
y una pérdida de 1.7 unidades en un 

año, y HP, con una evaluación de 
77.5 y un retroceso anual de 2.3 
puntos. Les siguen Nike (77.3), 
Samsung (77.2), VW (77.2), 
Microsoft (76.6) y Nestlé (75.9) 
(Gráfica 5). 
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Entre los movimientos más destacados respecto del RepTrak Pulse México 
2014 están el de HSBC, que para este año subió 10.4 puntos; Movistar, con 
un avance de 9.8 unidades, y Telmex, que aumentó 9.6 puntos. En ninguno 
de los tres casos, sin embargo, las empresas consiguieron colocarse entre 
las 28 empresas más reputadas en el país.

En los retrocesos, destaca Cuauhtémoc Moctezuma, que bajó 4.8 puntos; 
Elektra, con una pérdida de 4.1 puntos, y Sabritas, con una caída de 3.6 
unidades respecto del ranking 2014. Ninguna de ellas se encuentra tampoco 
en el top 28.

Una mejor reputación, de acuer-
do con el estudio, incrementa los 
comportamientos favorables para 
la empresa por parte de sus grupos 
de interés. Por ejemplo, mejorar 5 
puntos la reputación aumenta 7.9% la 
intención de recomendar un produc-
to, servicio o a la empresa misma; 
incrementa también 7.9% la intención 
de comprar un producto o servicio, y 
6.4% la intención de dar el beneficio 
de la duda ante situaciones de crisis.
El RepTrak Pulse México 2015, pre-
sentado en el VIII Encuentro Latinoa-
mericano de Empresas Socialmente 
Responsables, evaluó una muestra 
de 163 empresas, integrada por las 
50 de las empresas más conocidas 
por la gente, según un estudio de 
nominaciones, y las empresas más 
relevantes por facturación y presen-
cia internacional, de acuerdo con el 
RepTrak 100.

Un total de 1,587 entrevistados res-
pondieron el cuestionario en línea y 
cada empresa fue valorada por un 
mínimo de 100 personas.

Entre los sectores, el de mayor re-
putación fue informática, con 77.7 
puntos, seguido de electrodomésti-
cos y electrónica, con una califica-
ción de 76, y automovilismo, con 74.2 
(Gráfica 6).l
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Gráfica 6

Reputación por sectores en 2015

Las empresas con mejor reputación en México 2015
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Suplemento Cemefi

Por Alejandra González Tirado

ESR: ACTORES RELEVANTES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Retos y Compromisos hacia un Mejor Futuro fue el tema en torno 
al cual se reflexionó en el VIII Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, organizado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del 4 al 7 de mayo en la 
Ciudad de México, y en el cual participaron alrededor de dos mil 
personas de México y Latinoamérica.

La ética empresarial destacó como el principal compromiso que 
las empresas socialmente responsables deben asumir, debiéndose 
manifestar en cada aspecto de la gestión corporativa. Otro reto será 
generar valor tangible, cuantificable, relevante y congruente con todos 
los grupos de interés, al mismo tiempo de hacerlos sentir parte del 
éxito del negocio. Para lograrlo se requiere un diálogo franco, cercano 
y constante con todos ellos.

Una idea presente durante todo el evento fue que la empresa so-
cialmente responsable es un ciudadano corporativo que, junto con 
el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, desempeña un 
papel relevante en la construcción de una mejor sociedad. 

El Distintivo ESR cumplió XV años
En el marco del Encuentro se celebraron los 15 años del Distin-
tivo ESR®, una herramienta estratégica creada por el Cemefi y 
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), 
que ha sido un parteaguas para el desarrollo y fortalecimiento de 
la RSE en México y Latinoamérica.

Se reconoció el trabajo y compromiso de más de mil empresas que se 
hicieron acreedoras al Distintivo ESR® 2015.  Un total de 213 empre-
sas lo alcanzaron por primera vez, mostrando con ello el crecimiento 
constante en las compañías que se suman a esta nueva cultura.

De acuerdo con Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del 
Cemefi, “si hace quince años se afirmaba que la responsabilidad de las 
empresas era crear empleos, pagar impuestos y generar utilidades a 
los accionistas, hoy en día esta visión resulta insuficiente e inacepta-
ble. Ya no se puede entender una gestión empresarial que no busca, 
desde su planeación, el beneficio de todos los grupos involucrados 
en el negocio, lo que se ha llamado generación de valor compartido”.

Otro reconocimiento lo recibió AliaRSE, que fue calificada por 
Jorge Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo del Cemefi, 
como un factor clave para el surgimiento y la consolidación del 
Distintivo ESR®. AliaRSE está integrada por los principales 
organismos empresariales del país.l



Suplemento Cemefi

Por Ricardo Reynoso López

COMPROMISO DE INVERSIÓN SOCIAL: 
LAS EMPRESAS DEL 1%

En el marco de los 15 años del Distintivo ESR (Empresa Socialmente 
Responsable), el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) pro-
puso a las empresas socialmente responsables que lo obtuvieron, 
adoptar una nueva política de inversión social: destinar el 1% de 
sus utilidades antes de impuestos a acciones de beneficio social.

Las primeras empresas que se comprometieron recibieron el 
reconocimiento del Cemefi y de la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial (AliaRSE) durante la ceremonia de clausura del 
VIII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Respon-
sables, que tuvo lugar en la Ciudad de México, del 4 al 7 de mayo.

Hasta ahora, un total de 78 empresas han decidido incorporar esta 
iniciativa a sus compromisos públicos de responsabilidad social 
empresarial. Estas compañías añadirán a su imagen un logotipo 
para facilitar su identificación por parte de los consumidores y de 
la sociedad en general, que agrega al Distintivo ESR la frase 1% 
Inversión Social.

La idea de contar con un estándar para las donaciones corporativas 
proviene del programa Mira por los Demás, que fue impulsado por 
el Cemefi desde 1994. Este programa invita a las personas a donar 
al menos el 1% de sus ingresos y a destinar al menos una hora 
de su tiempo a la semana a acciones voluntarias de servicio a los 
demás; y a las empresas les proponía donar al menos el 1% de sus 
utilidades antes de impuestos.

Aunque este estándar estaba propuesto hace veinte años, es hasta 
ahora cuando un grupo de empresas lo adopta como una política 
empresarial y lo hace público. El contar con el estándar del 1% como 
política de inversión social les sirve  para vincular los montos de las 
donaciones que realizan a los resultados de negocios. A mejores 

resultados, mayor monto de donativos. Además, les permite esta-
blecer compromisos con procesos sociales que requieren tiempo 
para su maduración.

Ahora el desafío es lograr que esta inversión social logre el 
impacto deseado. Se busca que las aportaciones que realizan 
las empresas a acciones de beneficio social lleguen a donde no 
han llegado los gobiernos, y que estas acciones de ayuda a los 
demás permitan innovar con soluciones creativas los problemas 
que tenemos como sociedad. 

Este trabajo tendrá que hacerse en alianza con fundaciones y 
organizaciones de la sociedad civil que busquen incrementar la 
eficiencia y la eficacia de las acciones que realizan con el apoyo 
de la inversión social de la empresa. 
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1. Afore InverCap, S.A. de C.V.
2. Aislamientos Constructivos, S.A. de C.V. (GRUPO AISLACON)
3. AIT Vanguardia Tecnológica S de R.L. de C.V.
4. Alsea S.A.B. de C.V.
5. Artículos Exclusivos y Especializados JA, S.A. de C.V.
6. Bodesa, S.A.P.I. de C.V.
7. BTV Mexicana S.A. de C.V.
8. CEMEX México
9. Clean Service
10. Coca-Cola de México
11. Constructores y Asesores Alto Lucero, S.A. de C.V.
12. Consultora Mexicana de Negocios, S.C.
13. Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.
14. Corporativo Aduanal Ruiz Internacional, S.C.
15. Corresponsables
16. DeLuca POSmarketing
17. Desarrolladora Mexicana Orendain S.A. de C.V.
18. Díaz Salazar y Asociados, S.C.
19. Dolphin, S.A. de C.V. (Grupo Dolphin Discovery)
20. Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
21. Empresas ISAL S de R.L. de  C.V. POSTERMEDIA
22. Expok, S.A. agencia especializada en estrategia y comunicación 

de Responsabilidad Social
23. Glezco Plásticos, S.A. de C.V.
24. Gómez Sañudo y Aguilar, S.C.
25. Gómez Sañudo, S.C.
26. Grupo Administrativo Mexicano, S.A. de C.V.
27. Grupo Cargoquin
28. Grupo CICE
29. Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.
30. Grupo Experiencias Xcaret
31. Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.
32. Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.
33. Grupo KC Agente de Seguros, S.A. de C.V.
34. Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.
35. Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
36. Grupo Ordás
37. Grupo Regio
38. Homo Hipotecus, S.A. de C.V. (hipos.com)
39. Imbera, S.A. de C.V.

Suplemento Cemefi

40. Industrial Rotam, S.A. de C.V.
41. Industrias Cor, S.A. de C.V.
42. Industrias Mecánico Eléctricas, S.A. de C.V.
43. Industrias Piagui S.A. de C.V.
44. Infraestructura Pública y Privada, S.C.
45. Instituto de Ciencias Aplicadas INDECAP
46. IPSOS México
47. Itson Unidad Guaymas (Campus Guaymas-Empalme)
48. KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
49. La Tendence, S.A. de C.V.
50. Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
51. Lobo Industrial S.A. de C.V. y/o Rom Industrial Inc.
52. Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.
53. Logra Financiamientos
54. Materiales de Telecomunicaciones de Juárez, S.A. de C.V.
55. Minera Santa Rita, S. de R.L. de C.V.
56. Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.
57. Multiceras, S.A. de C.V.
58. Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo, Tamaulipas
59. Notaría Pública No. 27 de Ciudad Obregón, Sonora
60. Operadora de Ferias y Exposiciones, S.A. de C.V.
61. Operadora Pliego, S.A. de C.V.
62. PETSTAR S.A.P.I. de C.V.
63. Plásticos Técnicos Mexicanos, S.A. de C.V.
64. Promociones Turísticas AV S.A de C.V.
65. Proyectos en Tecnología de Información  S.A. de C.V.
66. Quiero Casa
67. Rosario Antonio Beltrán Ureta (Agrícola Belher)
68. Sales del Valle, S.A. de C.V.
69. Sánchez Sánchez Corporativo, S.C.
70. Schneider Electric
71. Silletas y Espaciadores de México, S.A. de C.V.
72. Sodexo México
73. Sonfonic Escuela de Música
74. STEREOREY México, S.A. (MVS Radio)
75. The Home Depot México
76. THONA Seguros S.A. de C.V.
77. Urrea Tecnología Para Vivir el Agua
78. Zimat Consultoresl

LISTA DE LAS EMPRESAS DEL 1%
INVERSIÓN SOCIAL
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Por Ricardo Reynoso López

CONVOCATORIA RECONOCIMIENTO A LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE RSE 

XVI EDICIÓN

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por 
la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) y 
Forum Empresa  convocan a participar en el Reconocimiento a 
las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, 
XVI edición.

Las empresas de todos los sectores y tamaños podrán inscribir uno 
o más proyectos -siempre y cuando hayan sido implementados por 
lo menos un año antes de su postulación y sean originales (propios) 
y replicables- en las siguientes categorías:

Calidad de Vida en la Empresa. 
Acciones que tienen como objetivo demostrar cómo la gestión del 
capital humano crea internamente un ambiente de trabajo favorable, 
seguro, no discriminatorio y participativo, en el que todos sus miem-
bros interactúan a partir de bases justas de integridad y respeto.

Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.
Iniciativas que demuestran la gestión adecuada de los impactos direc-
tos e indirectos que los productos o servicios de la empresa provocan 
en el medio ambiente a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Ética Empresarial. 
Programas de la empresa destinados a propiciar relaciones equita-
tivas y transparentes, que impulsan el comportamiento ético basado 
en principios universales y de valores con todos sus grupos de 
relación, sean internos o externos.

Vinculación de la Empresa con la Comunidad. 
Proyectos que demuestren el compromiso de la empresa por contri-
buir al desarrollo y bienestar social de las comunidades donde opera.
Promoción del Consumo Responsable. 

Acciones destinadas a orientar, informar o educar al público sobre 
las características de sus productos y servicios; cuidan la seguridad 
del consumidor, el desarrollo económico y la igualdad social.

Alianzas Intersectoriales o Alianzas entre Empresas. 
Iniciativas de colaboración con otras compañías,  instituciones 
gubernamentales u organizaciones de sociedad civil para generar 
valor social, ambiental y económico en las comunidades o temas 
en lo que comparten intereses.

Voluntariado Corporativo. 
Programas en los que colaboradores hayan donado tiempo o 
habilidades para desarrollar actividades de ayuda comunitaria en 
diversas líneas de acción, con el apoyo y gestión de la empresa.

La fecha límite de inscripción y el cierre para entrega de postula-
ciones será el viernes 28 de agosto. Los resultados se publicarán 
en www.cemefi.org/esr el 18 de septiembre.

La empresa distinguida con el Reconocimiento a la Mejores Prácticas 
de RSE 2015 recibirá una estatuilla del escultor mexicano Miguel 
Peraza.

La ceremonia pública de entrega de reconocimientos se llevará 
a cabo del 7 al 9 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en el marco 
del Seminario Internacional de Mejores Prácticas, en el cual se 
presentarán las iniciativas ganadoras.

Para acceder al registro visita la página www.cemefi.org/esr. 
Para obtener más información escribe al correo electrónico:
mejorespracticas@cemefi.org.l 
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SIETE MIL MILLONES 
DE SUEÑOS. 
UN SOLO PLANETA. 
CONSUME CON MODERACIÓN

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

REPORTA MONDELÉZ CUMPLIMIENTO 
DE LOGROS A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE

La empresa se propuso para el 2015 reducir energía, desechos y 
uso de agua en 15 por ciento de empaques y que el 60 por ciento 
de su producción proviniera de plantas con cero residuos. En cuanto 
a las operaciones de manufactura, se redujeron los gases de efecto 
invernadero en 15 por ciento un año antes de lo programado, y se 
eliminaron más de 40 millones de kilos de empaque, casi duplicando 
el objetivo original.

GANAR-GANAR

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (DMMA), 
hacemos mención de algunas marcas que refrendan su compromiso por un planeta mejor, y presentamos 
algunas de sus líneas de acción para alcanzar dicho objetivo. 

El DMMA fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, el eslogan para este 
año es “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”; este día tiene su enfoque en 
resaltar los beneficios que ofrecen los modelos de consumo y producción sostenible en términos de oportunidades 
económicas, inclusividad, empleo y calidad de vida.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para el 2050, de continuar las 
actuales pautas de consumo y producción, y sumado al aumento de la población que alcanzará los 9,6 mil millones, 
se necesitarán tres planetas para mantener nuestros modos de vida y consumo.
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LA PRIMERA MAESTRÍA DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN 
EL PAÍS, ES YA UNA REALIDAD EN 
UNIVERSIDAD ORT DE MÉXICO

En el marco del día mundial del medio ambiente, La universi-
dad Ort México, Biopapel y la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), firmaron un convenio cuyo 
objetivo es la implementación de la maestría de responsabilidad 
ambiental. Su finalidad es preparar profesionales que lleguen 
a las diferentes empresas con el conocimiento adquirido en las 
aulas, listos para para implementarlo en los distintos programas 
de responsabilidad social y medioambiental. El programa fue 
creado exprofeso para México por un comité colegiado, con-
formado por los profesores académicos y expertos nacionales 
del Centro Molina de San Diego, California, Estados Unidos.

“Nuestra maestría está enfocada principalmente en profe-
sionalizar a la gente que trabaja en las organizaciones civiles 
y en empresas que tienen un área de responsabilidad social. 
Queremos profesionalizar al ramo, otorgarle conocimiento aca-
démico a las personas que trabajan en estas organizaciones y 
también a la gente que trabaja en el sector público, en áreas 
que tienen que ver con programas sociales” aseguró Salinas 
Fleitman, rector de la Universidad ORT de México.

GRUPO BIMBO, LIDERAZGO 
E INNOVACIÓN EN FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente, promovido por la Organización de las Naciones Unidas y 
que este año se concentra en el consumo responsable de agua, 
energía y alimentos, Grupo Bimbo dio a conocer los avances de 
sus iniciativas para reducir la huella ambiental de sus operaciones 
y su cadena de valor.

Las líneas de acción del Grupo abarcan: Huella hídrica, cambio 
climático y huella de carbono; adicionalmente, la empresa ha rea-
lizado mejoras en su flotilla, como la instalación de controladores 
de velocidad para mejorar el desempeño del combustible de sus 
unidades y reducir las emisiones de CO2. Cuenta también con 
un ruteo dinámico para optimizar los trayectos de ventas y lograr 
mejores recorridos de sus vehículos reduciendo el consumo de 
combustible; también están comprometidos a alcanzar la cero 
deforestación implementando criterios de sustentabilidad en 
la compra de insumos a lo largo de su cadena de valor; con el 
objetivo de alcanzar un óptimo manejo integral de residuos invita 
a sus proveedores a colaborar en favor del medio ambiente y 
también colabora con diferentes proyectos y organizaciones. 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: PIEDRA 
ANGULAR EN LAS OPERACIONES DE 
PEPSICO EN AMÉRICA LATINA

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas (DMMA), PepsiCo reafirma su 
compromiso hacia la gestión ambiental a través de su estrategia 
de sustentabilidad “Desempeño con Sentido”, la cual cuenta con 
una plataforma a lo largo de la cadena de valor, en lo que toca a 
sustentabilidad ambiental, se ha focalizado el esfuerzo en cuatro 
áreas: conservación del agua, agricultura sustentable, reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, manejo de los 
residuos y optimización de empaques.

A nivel global, la empresa ha establecido acuerdos y progra-
mas que coadyuvan a: proveer acceso de agua limpia a más 
de tres millones de personas, con el compromiso de duplicar 
esa cantidad dentro de los siguientes tres años; reducir el peso 
de sus empaques en más de 158 millones de kilos y presentar 
registros contables por más de 70 millones de dólares en ahorros 
energéticos a nivel mundial.

En México, la empresa ha reducido el uso de agua en sus 
procesos de producción en un 47% desde el 2006. Asimismo, 
el proceso migratorio hacia energía eólica, este año alcanzará 
75% en las operaciones nacionales. De forma simultánea se 
han incorporado 100 vehículos híbridos a la flota, que emiten 
44% menos CO2.

Para fomentar la cultura del cuidado de los recursos, PepsiCo 
México, en alianza con Terracycle desde el 2011, han reciclado 
más de 30 millones de empaques gracias a más de 270 mil 
brigadistas.

WALMART, VOLUNTARIOS Y EL MEDIO 
AMBIENTE

Walmart de México y Centroamérica busca movilizar a 20,000 
voluntarios en beneficio del medio ambiente en la celebración 
de este año del Día del Medio Ambiente. De enero a mayo de 
este año, más de 30,000 voluntarios realizaron más de 800 
actividades en pro de éste por lo que Fundación Walmart de 
México movilizó durante el mes de junio a 20,000 asociados (em-
pleados) voluntarios para realizar alrededor de 800 actividades 
en su beneficio, tales como limpieza de playas, ríos, malecones, 
lagunas y reforestaciones. En ese mismo lapso se logró reunir a 
más de 30,000 voluntarios. Entre dichas actividades destacan 
la limpieza general, poda y reforestaciones en parques, plazas, 
jardines, viveros, kioscos, deportivos, canchas, camellones, 
calles y glorietas del país. En 2014, Fundación Walmart de 
México coordinó más de 2,000 jornadas de voluntariado con 
la participación de más de 126,000 voluntarios asociados de la 
compañía. Walmart de México y Centroamérica.l
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CARACOL DE PLATA 
PREMIA A LA MEJOR PUBLICIDAD                                                   
DE BIEN SOCIAL DE IBEROAMÉRICA

Por Federico Morales Dondé

El Reconocimiento Iberoamericano al Men-
saje de Beneficio Social, es un programa de 
Caracol de Plata, A.C. que tiene por objeto 
motivar a las empresas de la iniciativa priva-
da, las agencias de publicidad, los medios 
de comunicación y las organizaciones de la 
sociedad civil a tener una mayor participación 
en la creación, producción, patrocinio y difu-
sión de mensajes de beneficio social.

En esta edición, los mensajes ganadores 
destacaron por su creatividad, originalidad, con-
tenido y trascendencia al abordar temas como:

-Los derechos de los niños 
-La violencia intrafamiliar
-El combate del cáncer infantil y La donación de 
cabello para niños con cáncer 
-La migración y la donación de córneas

Tal como lo ha hecho desde hace cuatro 
años, Alonso Castellot, reconocido perio-
dista especializado en el sector empresarial 

mexicano y en temas de responsabilidad 
social, estuvo a cargo de la conducción de 
la ceremonia y la presentación de quienes 
conformaron las seis categorías.

La entrega del Caracol de Plata corrió a cargo 
de presidentes y directores de la cúpula de la 
industria de la comunicación y la publicidad en 
México como Horacio Genolet, presidente de 
la Asociación Mexicana de Agencias de Publi-
cidad; Miguel Orozco Gómez, director General 
de la Cámara Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión; Rafael Domínguez, vicepresidente 
del Círculo Creativo de México; Maite Rodríguez 
Esteban, presidenta de la Asociación Mexicana 
de Publicidad Exterior; Demetrio Bilbatúa Rodrí-
guez, presidente de la Asociación Nacional de la 
Publicidad y Premio Nacional de la Comunica-
ción 2015 y Alejandro Grisi de Lara, presidente 
del Consejo de la Comunicación.

En este contexto Nancy Pearson, directora 
de Caracol de Plata, comentó: “Agradecemos 
la participación y compromiso que durante 
estos quince años empresas, instituciones, 
medios de comunicación y agencias han 
tenido con la sociedad al realizar y difundir 
mensajes para el bien común e invitamos 
a más organizaciones profesionales de la 
comunicación a participar y convertirse en 
multiplicadores de las causas sociales”. 

En el marco del VIII Encuentro Latinoamerica-
no de Empresas Socialmente Responsables, 
Caracol de Plata llevó a cabo la ceremonia de 

premiación de su XV Edición, donde se reconocieron 
los mejores mensajes de beneficio social de Iberoamé-
rica. Para esta edición los ganadores que se llevaron la 
escultura provienen de Argentina, Brasil, Guatemala, 
México y Venezuela.
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MENSAJES GANADORES

Categoría Impresos:
Ganador
Título: Marcas
Medio: Revista
País: Argentina
Agencia: Ideas de Fuego
Institución: Asociación Civil el Arca

Categoría Medios Digitales:
Ganador
Título: Bald Cartoons
Medio: Red Social
País: Brasil
Agencia: Ogilvy Brasil
Institución: GRAACC

Categoría Publicidad Exterior 
y Medios Alternativos:
Ganador
Título: Hair Fest Casa de la Amistad
Medio: Activación
País: México
Agencia: Ogilvy & Mather
Institución: Casa de la 
Amistad para Niños con Cáncer

Categoría Radio:
Ganador
Título: Coyote
Medio: Radio
País: Guatemala
Agencia: Guatevisión

Categoría Televisión:
Ganador
Título: Violencia Familiar
Medio: Televisión
País: Venezuela
Agencia: Leo Burnett

Categoría Campañas:
Ganador
Título: Las mejores historias del Mundial 
se viven fuera de la Cancha
Medio: Activación y redes sociales
Agencia: Terán TBWA
Patrocinador: Grupo Nacional Provinicial

IMPRESOS

Si deseas conocer más acerca de esta 
XV Edición, la memoria digital que incluye 
los mensajes ganadores y finalistas, está 
disponible en el sitio de Caracol de Plata 
en Internet: www.caracoldeplata.org, así 
como en el canal de Caracol de Plata en 
Youtube y en Pinterest.l

Link directo dentro del sitio web de revista GANAR-GANAR
http://www.ganar-ganar.mx/noticias/xv-edicion-caracol-de-plata
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Entrevista a Jorge Vega-Iracelay 
Director Senior de Asuntos Jurídicos, Corporativos y 
de Ciudadanía de Microsoft México
En el día a día, ¿qué tan importante es el uso de la tecnología en cada uno de los procesos que se realizan en 
una organización?

Ante la necesidad de comunicarse con un tercero, enviarle información o simplemente consultar datos espe-
cíficos, ¿cómo la tecnología es un factor determinante para ser más eficientes?

Cada vez impera más el estar a la vanguardia en ámbitos tecnológicos para 
permanecer en la jugada en términos de negocio, inclusive hasta pensar en 
ser socialmente responsable y realizar donaciones o recaudación de fondos 
para causas sociales.

Para Microsoft resulta tan vital esta realidad que, inclusive, han establecido 
el Día de la Tecnología para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
con lo que refrendan su compromiso de continuar trabajando de la mano con 
las organizaciones para impactar de manera directa en la sociedad.

A través de una agenda de paneles, talleres y conferencias, así como 
capacitaciones técnicas y donación de software, las OSC tienen hoy acceso 
a las mejores tecnologías de la era digital.

Las organizaciones reciben información sobre las ventajas que ofrece la 
tecnología al incorporarla a sus operaciones diarias en aspectos de finanzas, 
comunicación, inversiones o promoción, entre otros.

Coinciden con el hecho de que la tecnología es un motor para el desarrollo, 
la innovación y la generación de oportunidades económicas.

Dado que reconocen la relevancia de fortalecer a la sociedad mexicana, 
desde hace varios años, Microsoft ha trabajado de la mano de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil beneficiando a más de 7,000 organizaciones.

  El concepto y relevancia
En entrevista exclusiva para la revista GANAR-GANAR, Jorge Vega–Iracelay, 
Director Senior de Asuntos Jurídicos, Corporativos y de Ciudadanía de Mi-
crosoft México, explicó que el Día de la Tecnología para las OSC y el apoyo 
de Microsoft a través de donaciones, son esfuerzos que forman parte de la 
iniciativa nacional “Elevemos México”.

VALOR DE LA TECNOLOGÍA 
EN LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Por Paul Sánchez Aguilar

Microsoft tiene 
una misión corporativa 

muy poderosa que 
consiste en ayudar a las 

organizaciones e 
individuos a alcanzar 

el máximo de 
su potencial. 

Además, hizo hincapié en el porqué es importante que 
las OSC deban ingresar al tema tecnológico, y cómo 
esto puede favorecer el desarrollo de sus planes.

Subrayó que en Microsoft tienen una misión cor-
porativa muy poderosa que consiste en ayudar a las 
organizaciones e individuos a alcanzar al máximo 
su potencial. 

Las OSC son aliados estratégicos clave, reco-
noció que son éstas quienes conocen el campo, los 
problemas de la comunidad, y que por eso intentan 
ayudarles mediante la donación de la tecnología, 
para que puedan fortalecerse y ser más eficientes e 
impactar a través del uso de estas herramientas como 
un habilitador de mejores resultados.



Por ejemplo, Office 365 les permite a las OSC tener video conferencias, su 
correo institucional, almacenar información en la nube, espacios de colabo-
ración, crear su propia página web. “Es increíble ver cómo esto transforma 
la manera en que las organizaciones cumplen con sus respectivas 
misiones”.

Más de 8,000 instituciones beneficiadas e inversiones por 
más de 90 000 000 de dólares, es el resultado de la 
confianza que se ha depositado en esta iniciativa.

   En el campo de acción
Jorge Vega–Iracelay aseguró que el 
sector social es el más rezagado en el uso 
de la tecnología. No obstante, se refirió a 
un caso de éxito e inspirador como el de 
“Un Kilo de ayuda” quienes utilizan Office 
365 para levantar información de campo 
y ahorrar horas de intervenciones, y 
minimizar el uso de papel para cuidar 
el medio ambiente.

Externó la necesidad de que aque-
llas organizaciones que ya cuentan 
con tecnología la aprovechen al 
máximo y optimicen su uso.

El directivo enumeró las diversas 
actividades que Microsoft realiza para 
apoyar a las OSC en su necesidad de 
adherirse a temas de tecnología:

Cuentan con dos grandes pilares 
en su programa de Ciudadanía Cor-
porativa: el trabajo responsable (que 
tiene que ver con cumplir con la ley, 
cuidado del medio ambiente); y servir 
a la comunidad, mediante el fortale-
cimiento de la sociedad civil.

Además informó que cuentan con 
el programa YouthSpark, iniciativa 
empresarial que se lanzó en México 
en mayo de 2013, y han impactado a 
más de 15 000 000 jóvenes en el país a 
través de 25 programas que tienen que 
ver con acceso a software, entrenamiento, 
capacitación, programas de apoyo con 
educación, emprendimiento, capacidades 
digitales y empleo.l
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Con la finalidad de apoyar el desarrollo económico y social del 
Estado de Nuevo León, la Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo 
León, el Banco de Alimentos de Monterrey, los Centros Comunitarios 
CEMEX y la empresa IBM dieron inicio al programa de consultoría 
Corporate Service Corps (CSC) que forma parte de la iniciativa de 
Ciudadanía Corporativa de IBM. 

El programa CSC consiste en una donación de servicios de con-
sultoría para analizar y proponer en un reporte, recomendaciones 
que contribuyan a la solución de diversos problemas sociales en la 
ciudad de Monterrey. 

El primer proyecto estará enfocado en desarrollar un plan estraté-
gico a fin de impulsar el posicionamiento de la Alianza Educativa 
Ciudadana por Nuevo León (AECNL), así como promover su trabajo 
y su modelo de crecimiento sustentable para lograr un aumento y 
participación de sus grupos de interés. 

El segundo proyecto consistirá en realizar un análisis a la gestión 
de los proyectos específicos que están siendo implementados por 
el Banco de Alimentos de Monterrey y posteriormente emitir reco-
mendaciones a los mismos para que puedan ser replicados en otros 
bancos de alimentos del país. 

Finalmente el proyecto propuesto por el área de Responsabilidad 
Social de CEMEX tiene como objetivo atraer una mayor cantidad 
de mujeres emprendedoras a participar en los talleres que ofrecen 
a través de sus Centros Comunitarios, así como desarrollar un 
plan estratégico que contribuya a un desarrollo sustentable de la 
Cooperativa de Producción Herbolaria (que es un proyecto de los 
Centros Comunitarios CEMEX). 

El trabajo de consultoría para los tres proyectos será realizado por 
12 consultores de IBM provenientes de países como Estados Unidos, 
China, Suecia, India, Filipinas, Japón, Singapur, Suiza y España. 

La consultoría se realizó entre los meses de mayo y junio en 
la ciudad de Monterrey y durante este tiempo las organizaciones 
participantes y los consultores trabajaron en el análisis y evaluación 
de los diferentes componentes de cada proyecto, en adición a la 
labor previa realizada dos meses antes a su llegada a esta ciudad. 

José Luis Martínez Robles, director de IBM en Monterrey, comentó: 
“Combinar tecnología con lo mejor de nuestros profesionales es 
parte de nuestro trabajo, generando soluciones a los problemas que 
impactan a la sociedad, los negocios y la calidad de vida” y agregó, 
“en la actualidad, IBM materializa su compromiso con la comunidad 
de Monterrey a través de programas de Responsabilidad Social 
enfocados a resolver aspectos sociales tales como: Cuidado del 
Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Educación, Salud y Cultura”. 

Martha Herrera, directora de Responsabilidad Social Corporativa 
de CEMEX México, comentó: “Específicamente en el tema de edu-
cación, hemos impartido más de 2,500 talleres para el auto empleo 
en los distintos Centros Comunitarios del país; por medio de estos 
talleres las mujeres de estas comunidades han podido desarrollar 
nuevas habilidades y aprender a trabajar en equipo”.l 
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Alianza Educativa 
Ciudadana por Nuevo León

GANAR-GANAR

Banco de Alimentos, CEMEX e IBM trabajan para 
solucionar problemáticas de impacto en N.L.
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Apoya “Momentum Project” 

GANAR-GANAR

Con el objetivo de generar un 
esquema de colaboración, 
crecimiento y desarrollo para 
las empresas sociales, el 
Grupo BBVA estableció en 
2013 una iniciativa global 
denominada Momentum 
Project, que se realiza tanto 
en México, como en España 
y Perú. 

Gracias a este programa, 
a la fecha se ha brindado 
apoyo a más de 80 empresas 
sociales, dotando herramien-
tas de negocio a proyectos 
que inciden positivamente en 

la comunidad. Esta iniciativa que encabeza BBVA Bancomer representa 
una alianza estratégica con el apoyo de New Ventures México, EGADE 
Business School del Tecnológico de Monterrey y con una colaboración 
especial de PwC México.

Para la edición 2015, el pasado 13 de mayo se presentó a las 10 
unidades productivas seleccionadas en la tercera edición de Momentum 
Project, cuyos nombres son: 3P Technik México, Apinova, Biosolutions, 
Clínicas del Azúcar, Inventive Power, Ipoderac, Lorean Energy, Naturelo, 
Renovapack y SmartFish.

Estas empresas sociales tendrán la oportunidad de desarrollar el 
Plan de Negocio acompañado por mentores de BBVA Bancomer y New 
Ventures para finalizar con la presentación de la propuesta en el mes de 
octubre en el Social Investment Day.

Recibirán una formación intensiva por parte de EGADE Business 
School, para formular su plan de desarrollo y crecimiento; de manera 
complementaria obtendrán capacitación con la Cátedra Bancomer y 
cursarán los talleres para PyMEs del Programa de Educación Financiera 
de BBVA Bancomer “Adelante con tu futuro”.

Al término de la formación y aceleramiento que recibirán, BBVA Ban-
comer podrá otorgar créditos en condiciones preferenciales de hasta 15 
millones de pesos.

Los sectores incluidos 
Las empresas ganadoras operan en industrias tales como: agua, agro-
negocios y desarrollo comunitario, productos de consumo sustentables, 
salud y energías alternativas.

Por Paul Sánchez Aguilar

El director general de Relaciones Institucionales y Responsabilidad 
Social de BBVA Bancomer, Gustavo Lara Alcántara, dijo que la 
iniciativa Momentum Project, potencia los esfuerzos de personas 
y sus empresas que reconocen un problema social y que son 
capaces de crear, gestionar y desarrollar un proyecto empresarial 
para provocar un cambio positivo.

Ana Paula González, directora de Estrategia de Negocios de 
New Ventures, denotó que este tipo de esfuerzos demuestran 
una maduración en el sector de impacto social y ambiental en 
México, por ello los emprendedores elegidos están respaldados 
por una amplia experiencia profesional y generan modelos de 
negocio alineados al impacto y retorno financiero.

Por su parte, Guillermo Lagos, director de Emprendimiento e 
Innovación de EGADE Business School del Tecnológico de 
Monterrey comentó que “EGADE Business School ofrecerá 
una experiencia formativa transformadora a los emprendedores 
sociales, con la participación de profesores expertos y líderes de 
opinión en temas de innovación, emprendimiento y estrategia”.

En entrevista para GANAR-GANAR, Irma Acosta Pedregal, 
directora de Responsabilidad Corporativa y Reputación de BBVA 
Bancomer, declaró que para la edición 2015, se atendieron nuevos 
ámbitos de impacto como tecnología, eficiencia energética y temas 
de salud que comienzan a tener mayor relevancia.

Los proyectos enfocados en productos sustentables, tuvieron 
mayor injerencia, por lo que Irma Acosta señaló que se está to-
mando conciencia en el tema de reciclaje, y se ocupan más del 
tema de la biodegradación, “ahora somos una sociedad mucho 
más práctica y buscamos dañar menos al medio ambiente”.

También indicó que el empoderamiento de la mujer es muy 
importante, y por ello en la actual y en las anteriores ediciones 
ha sido relevante su participación.

Al referirse a los avances que Momentum Project ha tenido en 
los países que se desarrolla, dijo que en España, por ejemplo, 
están un poco más adelantados en temas sociales, mientras que 
en México imperan los temas medioambientales. “Sin embargo, a 
diferencia de España, en México hemos tenido un mayor número 
de candidaturas para poner en marcha proyectos”.l

Irma Acosta Pedregal, directora de 
Responsabilidad Corporativa y Reputación de 

BBVA Bancomer

Proyectos que Inciden Positivamente en la Sociedad
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Seis décadas de acción
Durante un evento con motivo del 67 aniversario del Club Rotario Chapultepec, 
Roberto Alarcón O’ Farril, presidente del organismo, recibió como invitado 
especial al Embajador de Estado Unidos, Anthony Wayne.

Ante una serie de líderes rotarios de diferentes clubes, el Embajador 
tuvo la oportunidad de hablar acerca de la relación entre Estados Unidos 
y México, y la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio e 
intercambios culturales.

El presidente del Club Rotario Chapultepec, expuso los avances que han 
logrado en temas de Responsabilidad Social, por ejemplo, a través del 
programa “Polio Plus”, pugnan por erradicar la poliomielitis a nivel mundial 
para contribuir con 850 millones de dólares e innumerables horas de trabajo 
voluntario para proteger contra esta enfermedad viral a más de 122 países. 

A través de sus esfuerzos, se lidera una iniciativa de nivel mundial para la 
erradicación de la polio, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) centros para el 
Control de las Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos.

Expuso que en el presente año han concretado con éxito su programa 
“Eufonía”, lo que representa una inversión de más de un millón de pesos, 
destinado a personas que padecen Hipoacusia (sordera) y que son de es-
casos recursos.

Por Ximena Sánchez Cortés

Roberto Alarcón O’ Farril se refirió a un logro de suma 
importancia alcanzado recientemente y que consiste en 
la inauguración de la clínica “Centro Interdisciplinario de 
Labio y Paladar Hendido” y del Centro Estomatológico de 
Cirugía Ortognática Pediátrica, que estarán ubicados en 
Ixtapan de la Sal, Estado de México. 
Reconoció al doctor Takao Kimura Fujikami, por ser 
quien está a cargo del proyecto, en la inauguración de 
dichos centros, estuvo acompañado por el Ministro de la 
Embajada del Japón, Toru Chimizu y el Ex presidente de 
Rotary International, Frank J. Devlyn.

Este tipo de centros, dijo, apoyarán a las personas de 
escasos recursos que padecen de labio y paladar Hendido 
y no tienen a dónde acudir para su atención. 

Finalmente, el presidente del Club Rotario Chapultepec 
reconoció la labor conjunta que realiza la Embajada de 
Estados Unidos con nuestro país, al ser miembro y parti-
cipar en las negociaciones comerciales de las Asociación 
Transpacífico; además de que México es miembro del 
G-20, entre otros organismos internacionales.

Nosotros conocemos que la relación económica y co-
mercial México-Estados Unidos, es inmensa, subrayó, que 
México es el segundo mercado exportador más grande 
hacia los Estados Unidos y su tercer socio comercial y 
abastecedor de energía.  

Expuso que los Estados Unidos compran más del 
75 por ciento de las exportaciones de México, y que el 
comercio bilateral de bienes y servicios representó más 
de 500,000 millones de dólares en 2013, registrando un 
crecimiento continuo en los últimos años.l

El Club Rotario Chapultepec forma parte de una organización internacional que 
agrupa a más de 34,000 clubes de servicio, su labor social se extiende a nivel 
mundial puesto que la presencia de los rotarios está en más de 200 países.

Los rotarios ostentan un prestigio y reconocimiento mundial de indiscutible 
presencia, que se han ganado a través de los años por su intenso trabajo a favor 
de los más desposeídos. 

Como parte de su labor, realizan proyectos que abordan los problemas del mundo 
actual, incluido el analfabetismo, las enfermedades, las discapacidades, la pobreza 
y el hambre. Asimismo, promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz, 
fomentando la aplicación de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.

Con el objetivo de ampliar su campo de acción, los Rotarios mantienen estrecha 
relación con los diferentes sectores de la sociedad, por lo que acuden a sus sesio-
nes como oradores representantes de diversos ámbitos: periodistas, científicos, 
funcionarios públicos, líderes empresariales, políticos, educadores, entre otros.

Roberto Alarcón O’ Farril

CLUB ROTARIO CHAPULTEPEC
67 AÑOS DE ACCIONES 
SOCIALMENTE RESPONSABLES
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CELEBRAN 17º TORNEO 
DE GOLF EN BENEFICIO 
DE NIÑEZ MEXICANA

En ellas, los niños hos-
pitalizados pueden con-
tinuar sus estudios y sus 
familiares cuentan con 
salas de estar y apoyo de 
especialistas en diferentes 
áreas. Otro proyecto que 
es beneficiado, son las dos 
Casas Ronald McDonald 
de la Ciudad de México y 
la tercera en la ciudad de 

Puebla, que dan albergue a niños de escasos recursos del Interior 
de la República que reciben tratamiento médico en el Distrito 
Federal y en Puebla.

Actualmente aparte de las seis salas familiares y las tres casas 
Ronald McDonald, la Fundación Infantil Ronald McDonald (FIRM) 
tiene presencia en cinco estados de la República Mexicana. Más 
de 35,244 familias se han visto beneficiadas gracias a estas 
casas, 31,024 niños se han atendido en las salas familiares, se 
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Como cada año, el Club de Golf Country Club Bosque Real -ubicado en Huixquilucan, 
Estado de México- fue sede del 17° Torneo de Golf en beneficio de la Fundación Infantil 
Ronald McDonald, donde se reunieron alrededor de 157 jugadores, con la finalidad 

de brindar una mejor calidad de vida a niños en situaciones vulnerables.
Este torneo se lleva a cabo año tras año para recaudar fondos destinados a los proyectos de 

la Fundación Infantil Ronald McDonald como las seis salas familiares ubicadas tres en el Estado 
de México, una en la ciudad de Oaxaca, otra en la ciudad de Puebla y la última en Guadalajara.

han servido un total de 1,270,087 raciones de comida contando 
con la ayuda de 74 voluntarios.

Los participantes del torneo, pudieron colaborar junto con la 
Fundación Infantil Ronald McDonald en el esfuerzo de brindar una 
mejor calidad de vida a los niños de escasos recursos, niños que 
reciben tratamientos de tiempo prolongado fuera de su casa, una 
casa fuera de casa.

Además, participaron en una rifa en la que se regalaron diferentes 
premios donados por importantes empresas. Algunos de los pre-
mios fueron automóviles último modelo, dos Hole in One (meter la 
pelota de un golpe) premiados con un millón de pesos cada uno, 
viajes a diversos destinos nacionales e internacionales, torneos 
de Golf para 30 personas en el campo de Golf de Gran Reserva, 
estancias en diversos hoteles entre otros muchos premios.

Algunas de las empresas patrocinadoras que contribuyeron a la 
realización y éxito de este torneo fueron: McDonald´s México, 
Coca-Cola, Lockton y GNP Seguros.l



Laboratorios Liomont empresa 

ganadora  del Premio GANAR-GANAR 

en la categoría de Mejor Caso 

de Responsabilidad Social

=El programa de manejo integral del agua de Laboratorios Liomont 

es un digno ejemplo de cómo ser rentable y responsable a la vez.

= Gracias a este programa, Liomont ha bajado su consumo de 

agua casi a la mitad en seis años.

= Su eficiencia en producción pasó de 3.5 a 6.7 unidades 

producidas por cada litro de agua consumido.

Por décimo año consecutivo Laboratorios 

Liomont ha obtenido el Distintivo como 

Empresa Socialmente Responsable (ESR)

La calidad y la responsabilidad social son parte del ADN de 

Laboratorios Liomont, empresa farmacéutica 100 por ciento 

mexicana que refrenda de nueva cuenta su compromiso 

con la sociedad y la búsqueda de la Sustentabilidad.

www.liomont.com.mx



La planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo, 
parte del Sistema Coca-Cola en México promueve la cultura del reciclaje de 
PET y lo refuerza en esta importante fecha con actividades para promover 
la responsabilidad compartida en manejo de los residuos. 

En el marco del Día Mundial del Reciclaje celebrado el 17 de mayo, PetStar la planta de 
reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo, realizó una serie de actividades 
para promover la responsabilidad compartida, es decir, la importancia de la participación 
de toda la sociedad en la cultura del reciclaje.

El primer evento se llevó a cabo el domingo 17 de mayo en el Parque Metropolitano 
Bicentenario de Toluca, donde las estaciones de Grupo ACIR y sus locutores estuvieron 
transmitiendo en vivo su programación para invitar a los radioescuchas a sumarse a la 
campaña masiva de acopio de PET liderada por PetStar quien recibió los envases para 
reciclarlos. Esta campaña se vio fortalecida gracias al trabajo conjunto con sociedad 
civil organizada, al contar con la colaboración de fundación Tláloc, así como también por 
la nutrida participación de 1,500 personas quienes se unieron a la correcta disposición 
del envase de PET (Vacía-Aplasta-Cierra y Deposita); al realizar esta acción también se 
comprometieron con el cuidado del Medio Ambiente al adoptar una planta de la azotea 
verde del Museo Auditorio de PetStar.

El segundo evento se llevó a cabo el martes 19 de mayo en las instalaciones del Museo 
Auditorio de PetStar, contando con la presencia de más de 250 personas participando en 
las actividades del día, iniciando con dos ponencias; la primera enfocada a “Educación 
Ambiental en México” a cargo del Lic. Leonardo Meza Aguilar, director del Centro de 
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), perteneciente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y, una más referente 
a “Sustentabilidad de los plásticos y reciclaje”  a cargo del Ing. Jaime 
Cámara Creixell, director general de PetStar. Durante ese día se 
contó con la presencia de miembros de la SEMARNAT del 
Estado de México, el Centro de Educación Ambiental 
del H. Ayuntamiento de Toluca; así como directivos de 
escuelas públicas y privadas provenientes de distintos 
puntos de Estado de México y del Distrito Federal; así 
como miembros de OSC especialistas en temas de 
Educación Ambiental y Reciclaje.

Dentro de esta misma jornada, la SEMARNAT De-
legación Estado de México, entregó reconocimientos 
a 70 alumnos ganadores del 1er lugar del concurso 
“Premio Amanda Rimoch a la educación ambiental” 
organizado por la  Fundación Liomont, A.C. en 2014.

Para cerrar con éxito la 1era semana de reciclaje, PetStar 
realizó un taller de reciclaje para niños contando con 
el apoyo de la Fundación Misión de Doña Margarita, a 
través de la marca REVIVE Artesanías, quienes buscan 
darle nueva vida a materiales cuya vida útil aún tienen 
vigencia buscando elaborar joyería y otros artículos 
de una manera creativa e innovadora.l

Día Mundial 
del Reciclaje
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ISA Corporativo, en conjunto con UNICEF y la Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos hicieron entrega de premios y reconoci-
mientos a los ganadores del Segundo Concurso de Dibujo Infantil 
“Colorea tus Derechos”.

El concurso se realizó con el fin de dar difusión a los derechos 
que dicta la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, a través de la expresión artística de más de 
4,000 niños del país.

“En ISA Corporativo estamos comprometidos con la niñez de 
nuestro país, es por eso que promovemos con ímpetu este tipo de 
iniciativas. Estamos muy contentos de realizar este concurso de la 
mano de UNICEF, quien trabaja arduamente para que se respeten 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, comentó el Ing. 
Raúl Camou, director general de ISA Corporativo. La empresa, líder 
de publicidad exterior en medios de transporte, donará 551 espacios 
en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) del D.F. para 
exponer los trabajos ganadores y los derechos que plasman. 

“Cada trazo guarda una historia, cada color elegido una visión del 
mundo, cada objeto, un significado que va más allá del dibujo; cada 
persona que aparece tiene un rol qué ejercer y cada niño, un derecho 
que debe ser protegido”, expresó Isabel Crowley, Representante de 
UNICEF en México.

GANADORES
Categoría Infantil
• 1er. lugar, Alma Mariana Hernández Castro, de Michoacán quien 

plasmó el derecho a ser cuidado por un adulto responsable y no 
ser abandonado.

•  2º. Lugar, Esmeralda Tirzo García, del Distrito Federal, quien dibujó el 
derecho a vivir sin violencia y a no ser maltratado física o verbal-
mente.

• 3er. lugar, Camila Lizárraga Godínez, de Sinaloa por su dibujo en 
torno al derecho a descansar, jugar y a participar en actividades 
deportivas, artísticas y culturales.

Categoría Junior
• 1er. lugar, David Marín Ruelas, de Durango, quien se enfocó en el 

derecho a ser protegido contra el trabajo infantil.
•  2º. Lugar, Carlos Eduardo Mundo Delgado, del estado de Guerrero 

por su dibujo centrado en el derecho a no ser discriminado por 
ninguna razón.

•  3er. lugar para María Jiménez Albarrán, del D.F. quien escogió el 
derecho a descansar, jugar y a participar en actividades deportivas, 
artísticas y culturales.

Categoría Cómic Teen
• 1er. lugar para Juan Ramón Álvarez Bravo, de Colima, por el derecho 

a ir a la escuela y aprender.
•  2º. Lugar, Fernanda Abril Ordoñez Canul, de Quintana Roo por su 

dibujo en torno al derecho a no ser discriminado por ninguna razón.
•  3er. lugar para Bonlos Jabbour Charbel del D.F. quien también optó   

por el derecho a no ser discriminado por ninguna razón.

Categoría Cómic Junior
• 1er. lugar para Fernando Rojas García del Estado de México, por el 

derecho a no ser discriminado por ninguna razón.
•  2º. Lugar, Cecilia Celeste Patiño Cerón, de Quintana Roo, quien 

eligió participar con el derecho a tener una buena salud y recibir 
una buena alimentación.

•  3er. lugar para Alexandro Pérez Loaiza del estado de Hidalgo por el 
derecho a no ser discriminado por ninguna razón.l

ISA 
Corporativo 
impulsa el 
Segundo Concurso 
de Dibujo Infantil 
“Colorea tus Derechos” 

GANAR-GANAR

62  GANAR-GANAR julio/agosto 2015





El sector inmobiliario ha sido fundamental para el impulso de la economía del país, 
desarrollos que suman miles de millones de dólares se están edificando actual-
mente con tasas proyectadas de crecimiento impresionantes, lo cual favorece a 
la creación de empleos y a la vitalidad de los negocios que se fortalecen como 
proveedores de esta industria.

Podemos ver en las ciudades de mayor crecimiento en México una gran cantidad 
de desarrollos habitacionales, comerciales y de uso mixto así como un creciente 
número de proyectos verticales de gran importancia.

Es innegable la inmensa repercusión positiva que tiene la actividad de los desa-
rrolladores inmobiliarios a todos niveles, pero que también tiene otra cara de la 
moneda y que puede ser en muchos casos irreversible puesto que desafortuna-
damente podemos encontrar ejemplos donde este impacto ha tenido consecuen-
cias graves que atentan contra la sustentabilidad de las ciudades; temas como 
la escases de agua, la reducción de áreas reservadas a la producción agrícola, 
la afectación o destrucción de zonas destinadas a la conservación ecológica, la 
aglomeración y dificultad de tránsito en vialidades, el hacinamiento de viviendas, 
por citar algunos, son cuestiones que afectan a la calidad de vida de las personas 
y que generan condiciones que favorecen a la inseguridad y a la violencia.

Por eso, es indispensable que se establezca y defienda, por parte de los 
líderes y visionarios de estas empresas desarrolladoras, una filosofía 
de negocio que incorpore a la Responsabilidad Social Empre-
sarial como su modelo, es decir, mantener un compromiso 
permanente por parte de constructoras e inmobiliarias 
de comportarse de manera ética contribuyendo 
al desarrollo económico y al mismo tiempo me-
jorando la calidad de vida de sus empleados y sus 
familias, así como establecer relaciones de valor compartido 
con las comunidades donde se establecen estos desarrollos 
y con la sociedad en su conjunto.

Muchos empresarios consideran a la Responsabilidad 
Social Empresarial como un tema de filantropía el 
cual es un concepto limitado, tiene mucho más que 
ver con el impacto que generan con su modelo de 
negocios, sobre el entorno económico, medioambien-
tal y social. Afortunadamente en este sector existen 
códigos no escritos que se respetan puesto que los líderes 
de las empresas desarrolladoras entienden que el mundo real existe 
más allá de las maquetas, los Estados de Resultados y las proyecciones 
de negocio, estos líderes empresariales comprenden los beneficios de tener 
valores y aplicarlos.

De hecho la población misma cada vez está más 
consciente de la necesidad de respetar los principios 
básicos de la sociedad, tanto los incorporados a la ley 
como los incluidos en las costumbres éticas y esta es 
una cultura que está permeando de forma importante 
entre los jóvenes; favorablemente han llegado los 
tiempos en donde se terminaron las formas de obtener 
rentabilidad a cualquier costo.

Difícilmente las empresas de este ramo podrán trabajar 
sin que sus empleados se encuentren dentro del marco 
de la formalidad y la seguridad social; sería inviable tratar 
de evitar los estándares de seguridad en el proceso de 
la construcción; el impacto ambiental deberá ser una 
consideración infranqueable para cualquier proyecto; 
es también cada vez más evidente y son mayores las 
consecuencias de utilizar prácticas de corrupción entre 
empresarios y funcionarios para lograr consentimientos 
y preferencias fuera de lo que la ley y los intereses del 
beneficio de la comunidad establecen.

El asegurarse de que exista congruencia entre los valores 
compartidos de los desarrolladores inmobiliarios y la 
sociedad con sus procedimientos y forma de hacer ne-
gocios radica el éxito y la permanencia de las compañías 
dedicadas a esta importantísima actividad.l

Sigue a Omar Castrejón en: 
Twitter: @Omar_Castrejon
http://omar-castrejon.blogspot.mx/

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO

Por Omar Castrejón
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Tres de cada 10 personas en la zona, es decir, alrededor de 225,000 
viven en situación de pobreza mientras que 18,000 más padecen 
la pobreza extrema. Esta cantidad de gente llenaría dos veces y 
media el Estadio Azteca. 

Transformar la condición de vida de estas personas, o bueno de 
5,000 de estas personas, es el objetivo de un nuevo centro social 
que comenzó a operar en el Pueblo de Santa Fe, en el número 100 
de la calle Galeana, cerca de la entrada a los corporativos.

Con una inversión de 25 millones de pesos y en un espacio de 1,600 
metros cuadrados, el nuevo centro ofrece alimentación, consultas 
médicas, formación educativa y profesional, apoyo psicológico y 
asesoría legal a los colonos de la zona, quienes deben pagar una 
inscripción al centro para acceder a sus servicios.

El costo de la inscripción se determina con base en un estudio so-
cioeconómico; la cuota máxima es de $200.00 pesos por semestre. 
Esto les permite acceder a talleres (carpintería, cerrajería, plomería, 
horticultura), actividades culturales (para enseñar baile, pintura y 
teatro) y clases de inglés, informática y nuevas tecnologías, de las 
cuales pueden tomar cuatro clases semanales.

Las comidas, que se ofrecen a través de la asociación civil Comedor 
Santa María, se cobran también dependiendo de la condición particular 

CENTRO SOCIAL 
INTEGRAL

APUESTA CONTRA 
LA POBREZA 
EN SANTA FE

Por Alejandra Aguilar

Alrededor de 750,000 personas habitan en Santa Fe, al poniente de la 
Ciudad de México, donde lujosos residenciales, amplios centros comer-
ciales y universidades privadas se levantan entre barrios populares de 

las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.
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de cada familia; así, mientras en algunos casos el servicio es 
gratuito en otros se deben pagar $8.00 a la semana por niño. A 
la fecha, el comedor ya atiende a 100 niños y tiene capacidad 
para llegar a 230 más, pues ofrece hasta 330 comidas nutritivas 
diarias para menores de edad o mujeres embarazadas.

Las consultas médicas y psicológicas se brindan con un costo 
de recuperación que varía dependiendo la situación del pa-
ciente, pero en todos los casos se incluyen los medicamentos 
básicos requeridos. El servicio de vacunación es gratuito y tam-
bién se otorga orientación en nutrición y medicina preventiva.
La atención jurídica se brinda de manera gratuita, aunque los 
atendidos deben cubrir los gastos de gestión que se necesiten, 
como copias fotostáticas o trámites a realizar.

Los recursos para construir el centro provinieron de las funda-
ciones de una aseguradora que aportó la inversión para la obra 
y de una universidad que donó el terreno. 

Sinergia con sentido
Ayudar a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad es 
una forma de asegurarles un mejor futuro, explica Fernando 
Garrido, director de Acción Social de Fundación Mapfre. Cada 
año, el presupuesto de la Fundación es de 50 millones de euros, 
los cuales destina a las cinco líneas en que trabaja: seguridad 
vial, salud, cultura, estudios sobre el seguro y acción social. 

A decir de Garrido, los recursos que mantendrán operando el 
centro en Santa Fe están garantizados y significan alrededor de 
1% de la bolsa total anual de Fundación Mapfre, es decir 500,000 
dólares aproximadamente. Estos recursos permitirán pagar los 
honorarios de los docentes y profesionales que brindan sus 
servicios en el centro así como cubrir los gastos de operación.

El “compañero de viaje” en este proyecto, agregó, es el brazo 
social de la Universidad Panamericana (Fundación UP-IPADE); 
es esta institución académica la que se encarga de proveer los 
maestros, profesionales y voluntarios que brindan los servicios 
educativos, médicos y legales en el centro.

A toda marcha
Fernando Garrido previó que será en noviembre o diciem-
bre, a finales de este 2015, cuando el centro en Santa Fe 
opere a su capacidad plena, es decir, dando atención a 5 
mil personas de la zona.

Para medir el impacto del centro en la calidad de vida de los 
colonos, dijo, se tiene un punto de partida con un estudio socio-
lógico que realizaron previo a la construcción del centro, el cual 
consistió en entrevistar a 300 familias de la zona y tres focus 
group que permitieron conocer a profundidad sus condiciones 
de vida, necesidades, expectativas y opiniones sobre el entorno.

Ahora buscan a una empresa especializada que les ayude en 
la medición de su impacto social y a monitorear los avances; 
un primer resultado, comentó, esperan tenerlo el próximo año, 

lo que permitirá identificar las áreas en que más han incidido en la 
población y recanalizar sus esfuerzos.

Apuntan a otros países
Después de año y medio de trabajo conjunto y de concretar su primer 
objetivo con la apertura del centro, la alianza entre las fundaciones 
Mapfre y UP-IPADE ha resultado tan satisfactoria para la aseguradora 
que ya busca universidades en otros países donde tiene presencia para 
replicar proyectos similares.

El caso más avanzado se podría concretar este mismo año en 
Colombia, anticipó Garrido. El socio en este caso será la Universi-
dad Javeriana de Bogotá, a la que ya se ha planteado un proyecto 
similar al de Santa Fe.

En Brasil, compartió, se busca también un modelo similar aunque aún 
se está buscando una universidad aliada, por lo que en este país se 
podría dar hasta el próximo año.

Así, México funcionaría como prueba piloto de este tipo de alianzas 
académicas para la aseguradora. Sobre replicar modelos similares 
en otras entidades del país, Garrido lo descartó de momento pues la 
idea es llevarlo a otras naciones y, sobre todo, identificar el retorno que 
tiene para la comunidad.

“Este centro se ha convertido en un símbolo de responsabilidad 
social, incluso para los propios colaboradores de Mapfre. Alrededor 
de 80 de nuestros empleados en México se han involucrado ya como 
voluntarios en diferentes actividades como limpieza y decoración del 
lugar, lo que redondea todas las virtudes que tiene un proyecto como 
este”, consideró.l

Fernando Garrido, director de Acción Social 
de Fundación Mapfre
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En el marco del VIII Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables, llevado a cabo del 4 al 7 de mayo del 
2015 en la Ciudad de México, Coparmex Jalisco recibió por primera 
vez el distintivo de Entidad Promotora de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).

Uno de los requisitos para obtenerlo fue la certificación de tres 
de las empresas socias de Coparmex Jalisco. Participaron con el 
compromiso de: SESAJAL, Tecno Llite, y CSO Orendain.

La Comisión de  Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 
Coparmex Jalisco dio inicio el 7 de Julio del 2014, está presidida 
actualmente por el Lic. Rodolfo Corona Cuellar e integrada por los 
siguientes miembros: Damsa, Chocolate Ibarra, CRV, Compusolu-
ciones, Compucad, Rotam, Red Activo Sustentable, Aeropuertos 
GAP, HP, CSO Orendain, Concavus, Contpaq y Arancia. Sesionan 

puntualmente de manera mensual y reconocen la participación de 
colaboradores-empresas que llevan años recibiendo el distintivo 
ESR, como el Ing. Luis Aranguren, director de Arancia Industrial, 
empresa que ha recibido el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable desde el 2005 y quien ha enriquecido de manera 
especial a la Comisión.

La Lic. Montserrat Guadarrama Chavira, coordinadora de la Co-
misión de RSE especificó que el mayor reto de la Comisión será 
la promoción de la cultura de la RSE, el apoyo para que más em-
presas jaliscienses obtengan el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, pero principalmente, ayudar a que el compromiso de 
desarrollo de los cuatro ejes de la RSE sea real y tangible. Está 
convencida de que es indispensable que las empresas dejen de ver 
la filantropía como el simple hecho de dar y asuman una responsa-
bilidad real y a largo plazo con la sociedad.

El Ing. José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco, nos 
comenta que las metas de la Comisión de RSE Coparmex 2015 son:
1) Conocer las distintas metodologías de la RSE que existen
2) Generar cursos para capacitar a las empresas profundamente 

en temas de RSE
3) Acompañar en el proceso de certificación a las empresas socias 

de Coparmex
Menciona que las alianzas con otros organismos empresariales 

serán indispensables en el proceso.

Uno de los principales objetivos cuanti-
tativos del Comité es lograr que este año 
el 10% de los 1,800 socios Coparmex 
Jalisco obtengan el distintivo y el com-
promiso real y consciente con los cuatro 
ejes de la RSE. 

Ya que dentro de su comisión cuen-
tan con la participación de Empresarios 
Jóvenes de Coparmex Jalisco, actual-
mente están apoyando campañas y 
proyectos como: “Yo no doy mordida” y 
“Si no votas, no te quejes”.

El comité de RSE está muy  moti-
vado para volver a aplicar por 2do año 
consecutivo la obtención el distintivo de 
Entidad Promotora de RSE 2016.l

COPARMEX JALISCO 
RECIBE EL DISTINTIVO DE 
ENTIDAD PROMOTORA DE LA RSE

Por Rosa Isabel Álvarez del Castillo G.

José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex Jalisco, 
Montserrat Guadarrama Chavira, coordinadora de la Comisión 

de RSE de Coparmex Jalisco y Rodolfo Corona Cuellar, presidente 
de la Comisión de RSE, también de Coparmex Jalisco
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El pasado mes de mayo, en las instalaciones del Museo del 
Acero Horno3 en la Ciudad de Monterrey con la asistencia 
de clientes, colaboradores y amigos, se llevó a cabo la  ce-
lebración de los quince años de la fundación de ODESSA, 
Operadora de Desarrollo Social S.A. de C.V., tiempo en el 
que han brindado servicio a más de 150 grupos empresa-
riales sin perder un solo cliente y beneficiado a 500 000 
trabajadores en México.

Su fundador y director, Fernando Delgado Salazar dirigió 
las palabras de bienvenida, y agradeció y compartió a los 
asistentes la develación de la nueva imagen ODESSA, el 
lanzamiento oficial de ODESSA Seguros, y la presentación 
de nuevos servicios. 

ODESSA es una plataforma tecnológica que permite a las 
empresas implementar un modelo de caja de ahorros y 
préstamos a través de la cual se brinda a los trabajadores 
en México el beneficio de crear un patrimonio por medio de 
la cultura del ahorro y la obtención de financiamiento a tasas 
de interés accesibles. Dentro de los servicios de ODESSA 
se pueden encontrar además la administración de fondos 
de ahorro, planes de pensiones, seguros de auto o pago de 
servicios haciendo uso de la Caja de Ahorro. 

Raúl Pérez Madero, socio y director de ODESSA Seguros, 
comentó sobre las ventajas que ofrecen a los trabajadores con 
este nuevo servicio de cotización y contratación de seguros 
de auto como la posibilidad de escoger el producto que ellos 
necesitan, obtener el mejor precio en el mercado y, a través 
del servicio de referenciados, ofrezcan a sus familias el 
acceso a este beneficio. “El proyecto busca que las empresas 
se beneficien de una simplificación administrativa, que cada 
empleado haga su trabajo y sea completamente sistemático” 
explicó Raúl Pérez Madero.

“Hemos encontrado claridad, ventajas económicas, y un sin-
número de detalles que hacen que ODESSA sea una de las 
mejores cajas que conocemos”, mencionó Rodrigo Guerra, 
director de Recursos Humanos en GOHNER.

Gracias a su sistema de individualización de cuentas, su 
orientación y enfoque al trabajador y la implementación de las 
mejores prácticas en el mercado, ODESSA se ha consolidado 
como la empresa líder en operación y administración de Cajas 
y Fondos de Ahorro para Trabajadores en México.l 

ODESSA

Por Klaus Gérman Phinder

15 años beneficiando a los 
trabajadores en México



Una de las empresas más exitosas del mundo en tecnología de 
ultrapunta, la multinacional GLOBANT de Argentina, que cotiza en 
la Bolsa de New York y exporta 92% de sus innovadores desarrollos 
a empresas líderes de USA, está asistiendo a la primera Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), para diseñar 
la carrera de informática. Van a aprender las tecnologías que están 
transformando el mundo, y GLOBANT se comprometió a introducir 
dentro de su plantilla laboral a todos los egresados. El 95% de los 
alumnos están becados por organizaciones sindicales. En la misma 
línea, FARMACITY la mayor cadena de farmacias de dicho país (más 
de 200), está cooperando con la misma Universidad en preparar 
nuevas carreras totalmente actualizadas en dicha área, y emplear 
a todos los graduados.

GRI está trabajando con ONCE de España para que en los repor-
tes hechos con su difundida metodología, se incluya el tema de la 
integración de personas con discapacidad, así como se logró con 
anterioridad colocar la temática de la inclusión de género.

Asimismo GRI coopera con el Pacto Mundial de la ONU para que 
las nuevas metas universales postmilenio no sean sentidas como 
exclusiva responsabilidad de los gobiernos, sino también implemen-
tadas por las empresas mediante metas e indicadores adecuados.
Natura del Brasil se convirtió en la primera multinacional que cotiza 
en las bolsas mundiales, en ser certificada como empresa B, lo que 
significa que pasó las muy exigentes evaluaciones de la ONG BLabs, 

   VISIÓN
de la RSC GLOBAL

       Bernardo Kliksberg*

ESTÁN PASANDO 
COSAS EN L A RSE

que requieren un muy alto compromiso medible con lo social y lo 
ambiental. Sienta el antecedente de que los inversores aprobaron 
el compromiso. UNILEVER, líder mundial en sus áreas, anunció 
que va a pedir el Certificado B y que está dispuesta a someterse 
a sus exigencias.

Junto a estos avances tan significativos en Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), hay algunas prácticas inquietantes que están 
recibiendo sanción de la sociedad y la justicia. En Canadá un juez 
condenó a tres empresas tabacaleras a pagar una multa record de 
12,500 millones de dólares en el juicio que promovieron un millón de 
fumadores activos y pasivos, por daños a su salud, y no advertirles 
los riesgos graves de sus productos. El juez Brian Riordan sentenció 
“las empresas ganaron miles de millones de dólares a expensas, de 
los pulmones, las gargantas y el bienestar de sus clientes”.

Los dos caminos están abiertos, con más o menos RSE.l

(*) En producción la quinta edición del best seller del autor “Ética para empresarios”, traducido al inglés y al chino.

70  GANAR-GANAR julio/agosto 2015



Revista Accesos Estilo de Vida y Discapacidad

Twitter: @RevistaAccesos

www.revistaccesos.com

   VISIÓN
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Por Alonso G. Castellot

Muy grato sabor nos dejó la XV entrega del Caracol de Plata 
a campañas no solamente creativas, sino también disrupti-
vas y replicables para las mismas causas en otros países.

Entre las campañas que encuentro trascendentales y memora-
bles, sin duda la mexicana ganadora en la categoría de publicidad 
exterior y medios alternativos el Hair Fest Casa de la Amistad, 
un festival de 9 horas de Heavy Metal en el Polyforum Cultural 
Siqueiros donde el boleto de entrada fue donar la cabellera con 
la finalidad de hacer pelucas para niños con cáncer atendidos 
por Casa de la Amistad, una idea de Ogilvy & Mather; también 
en la misma categoría Devlyn Kara-Oh-Qué, un examen de la 
vista aplicado a decenas de miles de niños, jugando al Karaoke 
en Kidzania, idea de BBDO México para Ópticas Devlyn; y de 
Argentina para la organización de lucha contra el cáncer de mama 
MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), Firmá una teta, 
para concientizar a los hombres de la gravedad del problema y 
que donaran dinero a la causa firmando sobre senos de miles de 
mujeres, campaña que logró en menos de un mes la adhesión 
de más de 2 millones de varones, aproximadamente el 5% de la 
población total del país sudamericano.

En la categoría de televisión, profundo y estremecedor el 
mensaje logrado con la creatividad de Leo Burnett para Amnistía 
Internacional en Venezuela, denominado Violencia familiar, en 
el que se ve a un niño corriendo entre espacios del interior de una 
casa, sube las escaleras y al refugiarse bajo la cama, se encuentra 
con la madre, quien le señala con el dedo en la boca no hacer ruido.

Sin dejar de reconocer el valor creativo de las campañas 
ganadoras en las categorías de impresos (Marcas de Argentina), 
radio (Coyote de Guatemala) y medios digitales (Bald Cartoons 
de Brasil), no podemos omitir por la integralidad del trabajo en la 
categoría de campañas ‘Las mejores historias del Mundial se viven 
fuera de la Cancha’, desarrollada por TeránTBWA para Grupo Na-
cional Provincial de México, durante el mundial de futbol en Brasil, 

en el que se entretejieron historias de intervención en diversas 
causas con lo que iba sucediendo en el transcurso de los partidos. 

Mención especial a una gran idea que sin duda muchos recor-
daremos en el tiempo, con la escena del parroquiano confesándole 
a su perro que es adoptado, también finalista en la categoría de 
campañas, ¿Quién salva a quién? concebida por BBDO México, 
para Pedigree de MARS México.

Ante los 15 años de vida del Caracol de Plata e igualmente 
de la entrega de los distintivos ESR del Cemefi y AliaRSE, es 
momento de reconocer con agradecimiento al gran promotor 
de ambas iniciativas, que han impulsado de manera importante 
la cultura de la responsabilidad social en Latinoamérica, Don 
Manuel Arango; no cabe duda, las generaciones venideras re-
cordarán su nombre como clave en el proceso de cambio cultural 
que hoy ya nadie podrá detener. 

Enorme gusto nos dio el nombramiento de Sofía Belmar como 
directora general de MetLife en México, quien al día de hoy se ha 
destacado por lo innovador y el alcance de los proyectos de RSE 
que ha encabezado, sin duda MetLife nos dará sorpresas en su 
hacer responsable los próximos años. 

Nuestro reconocimiento a Martha Herrera de CEMEX por la ini-
ciativa ‘Todas Somos Esperanza’, que pretende evolucionar a 
un movimiento promotor del reconocimiento y dignificación de las 
mujeres que están siendo motor de cambio en sus comunidades, 
sobre todo aquellas que enfrentan las condiciones más difíciles. 
Parte importante de la iniciativa que están implantando de la mano 
con Fundación Origen, es el libro titulado Todas Somos Esperanza, 
en el que reunieron 66 testimonios de mujeres que han participado 
en los diversos programas de CEMEX, capitulados en las áreas 
fundamentales para el empoderamiento femenino: la casa, la 
escuela, la comunidad y la mujer en sí misma.l



El Consejo de la Comunicación 
impulsa la Labor Empresarial
ahora con Ana y Mary

El Consejo de la Comuni-
cación presenta la sexta 
fase de la ya reconocida 
campaña para impulsar la 
Labor Empresarial: Pepe 
y Toño, cuyo objetivo es 
sensibilizar a la población 

sobre su quehacer como piedra angular y factor indispensable 
para el crecimiento económico y desarrollo del bienestar social, 
adquiriendo pleno reconocimiento de la sociedad por su contri-
bución al impulso de México.

En esta ocasión, y buscando siempre evolucionar así como 
presentar nuevas estrategias de comunicación, el Consejo pre-
senta a Ana y Mary quienes al igual que Pepe y Toño representan 
a todos los empresarios que todos los días trabajan para generar 
empleo y bienestar social para millones de mexicanos. De esta 
manera, Ana y Mary se suman al mundo de Pepe y Toño para 
fortalecer el mensaje que nueve de cada diez empleos en México 
son generados por las empresas formales y gracias a estos em-
pleos es que podemos dar a nuestras familias bienestar, construir 
un patrimonio y mejorar nuestra calidad de vida.l

Mujeres alrededor del mundo 
aceptan el reto de elegir sentirse 
bellas como una decisión personal, 
para su empoderamiento diario
Un asombroso 96% de las mujeres no eligen la palabra “bella” para 
describir cómo se ven. Dove cree que sentirse hermosa es una 
elección personal y que las mujeres deberían ser capaces de expe-
rimentarlo por sí mismas todos los días. A través de un entretenido 
y revelador video realizado en cinco países, Dove lanza su campaña EligeSentirteBella para alentarlas a reconsiderar las decisiones 
que toman sobre su belleza y cómo estas determinaciones afectan sus sentimientos y empoderamiento.

El video de Dove #EligeSentirteBella graba a mujeres reales en San Francisco, Shanghai, Delhi, Londres y Sao Paolo, en el que 
se les invita a reconsiderar la definición acerca de su propia belleza. En este video ellas se ven obligadas a tomar la decisión acerca 
de la forma en que se ven a sí mismas al ingresar a un edificio por dos puertas etiquetadas: una como “promedio”, y a un lado la 
evitada puerta de “hermosa”. El video tiene como objetivo revelar que la mujer a menudo tiene dificultades con el reconocimiento de 
su propia belleza.

Dove se ha comprometido a crear un mundo donde la belleza sea una fuente de confianza, no de ansiedad. Con el objetivo de 
inspirar a las mujeres a desarrollar una relación positiva con su apariencia física, pues cuando reconocen la belleza en sí mismas, 
tienen la capacidad de impactar positivamente en la autoestima de la siguiente generación. En el 2015 la marca se ha fijado como 
meta llegar a 15 millones de vidas con su programa de autoestima, hasta la fecha ha tocado 14 millones.l

       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de la RSC 

Levi Strauss de México dona 
600 horas de labor social para 
la conservación en Piedra Grande
Como cada año, Levi Strauss & Co, 
celebra el Día de la Comunidad du-
rante el mes de mayo; en México la 
labor de voluntariado tuvo lugar el 
día 22 del mencionado mes.

Este compromiso se encuentra arraigado dentro de los valores 
de la compañía a nivel mundial en donde la empresa colabora 
de manera significativa con las comunidades en donde tiene 
presencia. 

Más de 150 empleados de Levi Strauss de México se reunieron 
para dedicar 600 horas de labor social para colaborar en mejoras 
del lugar para brindar condiciones de vida más favorables a la 
población que habita en Piedra Grande, Huixquilucan, Edo. De 
México. Los empleados de la afiliada en México comentaron: De 
esta manera, todos apoyamos con un poco de nuestro tiempo y 
esfuerzo bajo la filosofía de: Giving back never goes out of style.

Además de llevar a cabo labores de servicio a la comunidad, 
el voluntariado apoyó a la comunidad de Piedra Grande con 
una aportación económica por $5,000 USD destinados para 
beneficiar directamente a 17 familias.l
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Realiza Gas Natural Fenosa VII 
Jornada de Reforestación en Distrito Federal

De forma anual desde hace siete años y para conmemorar el Día Mundial del Medio Am-
biente, Gas Natural Fenosa en México (GNF) reforestó 2,000 árboles en el Paraje Valle del 
Tezontle que es una zona natural protegida del Parque Nacional del Ajusco con categoría 
de suelo de conservación.

 Esta actividad fue posible a la alianza entre GNF, Naturalia, Comité para la Conservación 
de Especies Silvestres A.C., la autoridad comunal de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, vo-
luntarios de GNF, sus familias, seguidores de nuestras redes sociales y nuestra embajadora 
medio ambiental Adriana Rivera Melo.

Esta reforestación contribuye a preservar los servicios ambientales que requiere la Ciudad de México tales como agua, oxígeno, 
captura de CO2, regulación de temperatura y hogar de la biodiversidad de la zona. Con esta actividad dan comienzo las Jornadas de 
Reforestación que la empresa realiza en algunas de las entidades más importantes donde tiene presencia.l

¡Mira cómo salvamos vidas juntos!
El agua limpia y potable es una necesidad para más de mil millones de personas alrededor 
del mundo. Cuando las personas tienen acceso al agua potable se transforman sus vidas, 
pues: mantiene a los niños sanos para que puedan asistir a la escuela, mientras que los 
adultos salen a trabajar y así generar un ingreso para sus familias.

En el año 2004, P&G creó el programa Agua Limpia para los Niños, a través del cual 
trabaja en conjunto con más de 150 aliados en el mundo, promoviendo y distribuyendo los 
sobres purificadores de agua P&G.

Durante los últimos 10 años, P&G ha entregado más de 8 mil millones de litros de agua 
potable a más de 75 países, ayudando a un estimado de 45,000 personas. 

Si has comprado productos de P&G en los últimos 10 años, entonces también has sido parte 
de este programa que cambia vidas. ¡Ayudemos a salvar una vida cada hora para el año 2020 y a brindar Un Mejor Día a más personas!l

Recibe Pabellón México el reconocimiento “Hacia una Expo 
Sustentable”, por su diseño arquitectónico en la Expo Milán 2015  

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Pabellón México recibió el reconocimiento 
del programa “Hacia una Expo Sustentable” por su diseño arquitectónico. Sólo dos países, 
México e Irlanda, y tres empresas, New Holland Agricultura, Carlsberg Italia y Lavazza re-
cibieron este reconocimiento. La ceremonia tuvo lugar en el Expo Centre de la Expo Milano 
2015 ante un público de 3,000 personas aproximadamente.

El Día Mundial del Ambiente es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). Este pabellón es un proyecto del arquitecto Francisco López 
Guerra, y constituye un cúmulo cultural, en diálogo con los temas de alimentación, energía 
vital y sustentabilidad. Su gran estructura externa, inspirado en la forma de una gran mazorca 

de maíz, cubre el pabellón de 1,910 m2, situado en una ubicación privilegiada en la intersección de dos avenidas principales. El interior 
ofrece una exposición con todo tipo de productos típicos, rodeado por una corriente de agua que da vida a los jardines y lleva a los 
visitantes a lo largo de rampas en espiral, donde se pudieron explorar las riquezas gastronómicas, ecológicas y culturales de México.l

Excelencia Ambiental 2014 premio otorgado por PROFEPA a Holcim México
La planta de cemento de Holcim México ubicada en Tecomán, Colima, recibió el reconoci-
miento a la “Excelencia Ambiental 2014” que otorga la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), durante una ceremonia realizada en el marco de la conmemoración 
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y Guillermo Haro Bélchez, titular de la PROFEPA, entregaron el reconocimiento a Gerardo 
Kemnitz, director de la planta Tecomán de Holcim México.
El reconocimiento “Excelencia Ambiental” es otorgado por la PROFEPA a todas aquellas 

empresas que demuestren una mejora continua en su desempeño ambiental, un compromiso ejemplar con la preservación del ambiente 
y una responsabilidad social permanente con el entorno. Este reconocimiento representa el máximo nivel de desempeño ambiental 
para una empresa en México.l
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