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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. 

Es un placer poderles compartir material muy significativo en todos los ámbitos de la 
Responsabilidad Social Corporativa bajo un enfoque Sostenible.

Este número sin duda, dejará un grato recuerdo a todo nuestro Consejo Editorial y Con-
sejo Directivo, en espera de que también lo sea para usted estimado lector, suscriptor o 
patrocinador de nuestras páginas.

Lo anterior, lo comento abiertamente debido a que por gestiones de quien fuera uno 
de nuestros consejeros editoriales Don Fernando Castro y Castro, y lamentablemente 
fallecido el pasado mes de julio del presente año, nos fue concedida la entrevista que 
presentamos en esta 76 Edición de GANAR-GANAR al Lic. Miguel Alemán Velasco quien 
lo conoció de muchos años atrás y trabajaron juntos en la Fundación Miguel Alemán 
Valdés, razón por la cual no tenemos forma de agradecer pero sí de brindarle un home-
naje en palabras del propio Lic. Miguel Alemán Velasco a nuestro querido Don Fernando. 

Días previos al deceso de Don Fernando, realizamos una reunión convocada por el Con-
sejo directivo al Consejo editorial de la revista, y platicando con Bruno Newman, quien 
también forma parte de éste último, nos hizo la sugerencia de dedicar a Don Fernando un 
artículo resaltando su destacada participación en el campo social y público, y su valiosa 
participación en este Consejo Editorial. Desafortunadamente este pequeño homenaje 
se publica post mórtem en agradecimiento a sus siempre apreciadas exhortaciones. 

En otro sentido, nos es grato presentarles la inversión más grande de todo el continente 
americano en el sector de la petroquímica de los últimos 20 años y que afortunadamente 
ayudó también a encontrar patrimonio prehispánico durante la construcción de la planta 
Braskem Idesa en el Estado de Veracruz; mejor conocida como Etileno XXI.

De igual forma, es digno de apreciarse la importancia que tiene la transparencia y ren-
dición de cuentas en torno a la elaboración de los Informes de Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad que realizan las empresas, por lo que como en años anteriores, les 
presentamos algunos de los Informes que nos fueron enviados a esta casa editorial para 
considerarse en los tradicionales Premios Ganar-Ganar que eligen nuestros suscriptores 
en diferentes categorías, siendo ésta una de ellas.

Agradecemos como siempre la colaboración del Dr. Bernardo Kliksberg, reconocido 
mentor y gurú del capital social a nivel internacional, así como de nuestros amigos Fer-
nando Prado, Socio director para Iberoamérica del Reputation Institute y Alonso Castellot, 
titular del programa Red Empresarial con el cual nos enorgullece coproducir los viernes 
de Responsabilidad Social “Más Valor México” por 88.1 FM de Grupo Radio Centro.

Como siempre, también es un placer compartirles artículos de casos de empresas, de 
investigación, de opinión y de cobertura de magnos eventos en el ámbito de la Responsa-
bilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, esperando que sean de su completo agrado.

Cordialmente
Klaus Gérman Phinder

P R E S I D E N T E

www.facebook.com/RevistaGanarGanar @GanarGanar
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Entrevista a Cleantho de Paiva 
Leite y Antonio Galvao

ETILENO XXI: CONCILIANDO EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL CON 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Por Klaus Gérman Phinder y Alejandra Aguilar

Con más de 96% de avance y luego de una inversión fija de 4,500 millones de 
dólares, el proyecto petroquímico Etileno XXI, a cargo de la empresa mexicano-
brasileña Braskem-Idesa, se encuentra a semanas de arrancar.

La promesa del megacomplejo ubicado en el municipio veracruzano de Nanchital 
en la región de Coatzacoalcos, es equilibrar la balanza comercial en la industria 
petroquímica sustituyendo entre 60 y 70% del déficit en el mercado nacional.

La demanda de polietileno en el país, explica Cleantho de Paiva Leite, director 
de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Nuevos Negocios de Braskem-Idesa, 
es de alrededor de 2 millones de toneladas al año, mientras que la producción local 
corre a cargo de Pemex -Petróleos Mexicanos Petroquímica- sin que pueda darse 
abasto, ya que apenas alcanza las 650,000 toneladas.

Lo anterior implica que menos de 33% del polietileno que requiere México se 
produce en el país, por lo que debe recurrirse a la importación para obtener el 
resto del insumo el cual es utilizado para la fabricación de envases plásticos, botes, 
cubetas, tinacos, juguetes, tubos, bolsas, empaques, entre otros muchos artículos.

“Este déficit comercial, que ya de por sí es importante, se incrementa a una 
tasa de entre 3 y 4% al año. Con esta planta, vamos a sustituir gran parte de la 
importación con un impacto en la balanza comercial del país de entre 1,500 y 2,000 
millones de dólares anuales de aquí en adelante”, explica el directivo.

La sociedad creada entre la brasileña Braskem, que aportó 75% del capital, y 
el grupo mexicano Idesa, con el resto, prevé alcanzar una producción de 1 millón 
de toneladas de etileno al año, con el cual se producirá 1 millón 50 mil toneladas 
de polietileno.

Con esta meta, además de equilibrar la balanza comercial petroquímica en el 
país, Braskem-Idesa anticipa ya exportar polietileno.

Parteaguas petroquímico

Desde finales de la década de los 80, recuerda Antonio Galvao, gerente de Sus-
tentabilidad de la empresa, “no había una inversión de esta magnitud ni cercana 
en el sector petroquímico de México. Es la inversión en petroquímica más grande 
en todo el continente americano en los últimos 20 años”.

El complejo industrial, que iniciará producción en noviembre próximo, emplea 
actualmente a 700 personas, aunque en el momento más intenso de construcción 
contrataron a 17,000 personas, 90% de ellas habitante de comunidades cercanas. 
Desde el 2010, cuando inició la obra, se tuvieron 23,000 trabajadores formales.

La contratación de mano de obra local permitió dar un impulso al desarrollo de 
la región, de acuerdo con Galvao, pues en promedio, los lugareños que llegaron a 

Cleantho de Paiva Leite

Antonio Galvao
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trabajar en la construcción de la planta percibían entre 2,000 y 4,000 
pesos mensuales, mientras que durante el proceso de construcción 
su sueldo osciló entre los 4,000 y 10,000 pesos al mes.

Además de los 700 empleos directos que aseguran mantendrán 
en adelante, anticipan que los indirectos oscilarán entre 2,100 y 
2,300, incluyendo una docena de cooperativas que han integrado 
con 200 habitantes de la región para que les provean servicios.

Estas cooperativas, “formalmente constituidas”, se inscriben en 
ramas de negocio útiles para la planta de Braskem-Idesa, como 
reciclados, productos de limpieza o confección de uniformes, sin 
que necesariamente deban acotar su servicio a la empresa.

Estos negocios locales ponen énfasis particularmente en el 
empleo de mujeres, dice, pues cuando una ama de casa se convierte 
en “empresaria” se da una “transformación cultural” que impulsa el 
desarrollo de cualquier región.

En la nómina directa de la planta, 8 de cada 100 empleados son 
mujeres quienes ocupan puestos como operadora petroquímica, 
directora de Compras o encargada de Comunicación.

Visión de largo plazo

Sin convivencia positiva no hay futuro posible, consideran los 
directivos. La máxima, que igual aplica en otros ámbitos, la han 
asumido quienes toman las decisiones sobre el megacomplejo 
industrial desde antes de poner la primera piedra de la obra.

“Lo primero que hicimos fue empezar un proceso de comuni-
cación en la región, antes de cualquier obra o proceso industrial 
fuimos con la gente a explicarles el proyecto, les dijimos que íbamos 
a construir un complejo industrial, les explicamos sus características. 
Lo importante fue comunicar y abrir un canal de información oficial 
con la comunidad”, asegura Cleantho Leite.

Esta estrategia de comunicación, que denomina “plan de ges-
tión social”, no se limitó a informar a los lugareños sobre su nuevo 
vecino corporativo, sino que fungió como un contacto importante 

para emplear a pobladores y se ha mantenido a lo largo de los 
cinco años que lleva el proceso de construcción de Etileno XXI.

Cada seis meses, dice, se va a las cabeceras municipales de 
la región con su jornada de “casas abiertas”, la cual consiste en 
colocar 10 módulos informativos durante seis horas en puntos 
céntricos y de fácil acceso, donde son los mismos empleados de 
Braskem-Idesa quienes informan a los pobladores sobre el avance 
de la obra, aspectos ambientales, posibilidades de contratación, 
entre otros.

Estos espacios registran una variada asistencia, que pasa por 
pobladores y habitantes de la región pero también políticos locales, 
estudiantes, curiosos, turistas que visitan las comunidades, y más.

Aunado a eso, comenta que se hacen entre 80 y 100 visitas 
itinerantes cada mes en las diferentes comunidades alrededor 
de la planta, para llevar toda la información sobre el complejo. 
Dependiendo el radio de distancia que haya entre la planta y las 
comunidades se determina la frecuencia y el tipo de comunicación. 
Con el grupo de pobladores que se ubica en el radio de 1 kilómetro 
de la planta se acude e informa más a menudo, sobre todo en 
relación a asuntos muy locales, mientras que una segunda línea 
de acción se lleva a cabo en el radio de 1 a 3.5 kilómetros y así 
hasta el que se ubica entre los 10 y 15 km de la planta.

Como ejemplo, relata que llegaron a tener 4,000 camiones de 
volteo al día. Aunque la obra implicaba ese ritmo de trabajo y no era 
posible reducirlo, se propusieron y realizaron brigadas de limpieza 
en las comunidades o charlas sobre seguridad en las escuelas de 
la zona, todo esto con la participación de los propios empleados de 
Braskem-Idesa; también se colaboró con autoridades municipales 
para corregir el drenaje o poner luz en algunas localidades.

“Sabemos que es imposible construir un proyecto de estas 
dimensiones sin causar afectaciones; el tema es cómo manejamos 
esas afectaciones. Y no se trata de ser asistencialistas, sino cons-
truccionistas: dar oportunidades de desarrollo”, dice.
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Paso natural

Además de sociales, las implicaciones de una planta industrial de 
120 hectáreas son ambientales. Por ello, desde la planeación del 
megacomplejo en Nanchital se ha buscado la manera de darle 
sustentabilidad, es decir, viabilidad en el largo plazo.

Así como el plan de comunicación arrancó previo a la obra, 
también en materia ambiental se comenzó a trabajar para iden-
tificar la “línea base” que tenían las condiciones del entorno en 
que construirían el complejo.

Recurrieron a especialistas; técnicos, recogieron muestras 
de suelo, aire, agua, se capacitó a gente de la región para 
que ayudara en las labores y, al f inal, se presentaron los 
resultados ambientales entregando copias a líderes comu-
nitarios en la región.

El compromiso es realizar mediciones y monitoreo ambiental 
en determinados plazos después del arranque de operaciones 
de la planta: 1, 2, 5, 10 o 20 años, para garantizar que las condi-
ciones iniciales no se vean afectadas, o tomar las precauciones 
necesarias de ser el caso.

Esto funcionó, explica Galvao, para que los habitantes de 
la zona sintieran confianza en que la planta, si bien implica un 
impacto ambiental, tomara las precauciones necesarias para 
minimizarlo al máximo.

Resultado concreto de este monitoreo ambiental inicial, dice, 
fue la identificación de una especie de palma que data de tiempos 
prehistóricos, siendo justamente la región del predio la única del 
país y del mundo que contaba con esta planta.

En total contaron 350 palmas de este tipo en el terreno de 
la planta y, entonces, se adquirió un predio adicional de 100 
hectáreas para trabajos de conservación ambiental, donde 
actualmente se ha quintuplicado el número de estas palmas.

“Este es un ejemplo práctico de cómo se puede conciliar el 
desarrollo industrial con la preservación ambiental”, comenta.

Para reducir el consumo de recursos como el agua, la planta 
cuenta con un sistema de reúso que permitirá ahorrar la cantidad 
del líquido equivalente al consumo anual de una ciudad como 
Nanchital, que tiene 30,000 habitantes.

Hallazgo arqueológico

La riqueza cultural prehispánica de la región también fue un 
tema a atender. Debido a que el sur de Veracruz fue la cuna 
de las civilizaciones que dieron origen al México antiguo se 
decidió que antes de cualquier intervención o construcción, 
arqueólogos y biólogos inspeccionarían los terrenos para 
verificar la existencia de cualquier vestigio histórico y, de ser 
así, iniciar las tareas de rescate correspondientes.

Sólo después de esas labores, asegura Cleantho Leite, 
el equipo y maquinaria pesada podía comenzar a trabajar 
en el terreno.

Estos trabajos fueron realizados por un equipo de pro-
fesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), con el cual se mantuvo un trabajo conjunto a lo largo 
de cuatro años.

Los vestigios culturales encontrados se publicaron en la obra 
Hallazgo arqueológico en la cuenca baja del Coatzacoalcos 
(2014) y son de una variedad que incluye figurillas humanas, 
cuchillos, vajillas y recipientes, utensilios para la caza y pesca, 
entre otros, elaborados en cerámica, terracota o piedra.

Los hallazgos más abundantes, se lee en el libro, pertene-
cieron a los últimos pobladores precolombinos de la región.

Este hecho es, para Leite, un ejemplo exitoso de cómo 
transformar una amenaza en oportunidad.

“Lo que en algún momento pudo parecer una amenaza para 
la ejecución del proyecto se transformó en una oportunidad para 
apoyar, en este caso al INAH y con ello logramos contribuir en 
la materialización de un hallazgo arqueológico”.l



Los principales compromisos que Nestlé México extiende con esta colaboración son:
• Impactar a diez millones de padres y madres de familia con la campaña educativa Nestlé Comienzo Sano, Vida 
  Sana, enfocada en la adecuada alimentación materno-infantil, desde el embarazo
• Seguir fomentando la lactancia materna como el mejor alimento para los bebés. Para ello, instalarán tres salas 
   de lactancia materna ubicadas en el Hospital Infantil de México, en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Instituto  
  Nacional de Perinatología y se otorgará material educativo para los colaboradores de las instituciones.
• Capacitar a 50,000 profesionales de la salud especializados en nutrición materno-infantil
• Evaluar de manera conjunta el impacto de la educación en la salud materno-infantil a lo largo de este proyecto

La primera semana del mes de agosto, se celebró en más de 170 
países la Semana Mundial de la Lactancia Materna destinada a 
fomentar la lactancia materna (o natural), y a mejorar la salud de 
los bebés de todo el mundo.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), re-
comienda que la lactancia materna es el mejor modo de proporcionar 
al recién nacido los nutrientes que necesita; como modo exclusivo 
de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de 
entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 
2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros 
alimentos inocuos.

A través de su programa Comienzo Sano, Vida Sana, Nestlé México 
ayuda a las mujeres a adoptar hábitos de alimentación adecuados 
en los primeros 1,000 días de vida, incluyendo el embarazo, a través 
de la creación y difusión de un programa de educación en nutrición.

Para fortalecer sus acciones en esta materia, el pasado 4 
de agosto se concretó un compromiso entre Nestlé México y la 
Asociación Mexicana de Pediatría; la Confederación Mexicana de 
Pediatría; la Academia Mexicana de Pediatría; el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”. También participan el Instituto Nacional 
de Pediatría; el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Reyes de 
los Santos”; la Asociación Pro Lactancia Materna y la Fundación 
Mexicana para la Salud.

Heiko Schipper, CEO de Nestlé Nutrition, quien encabezó la firma del 
convenio, declaró que este compromiso coadyuvará para acelerar 
las actividades de educación en materia de nutrición en México, dijo 
que se aspira a tener un impacto en la vida de más de 10 millones 

de padres a través del programa Co-
mienzo Sano, Vida Sana, que estarán 
promoviendo tanto hábitos saludables 
de nutrición como lactancia materna.

“Se buscará lograr este objetivo a 
través de la capacitación de 50,000 
especialistas de nutrición materna 
e infantil en los próximos 5 años”. 
Externó su compromiso para dar 
seguimiento puntual a la aplicación 
de este programa en aras de que se 
alcancen los objetivos.

El CEO de Nestlé Nutrition, expuso 
que los primeros mil días de vida de 
un bebé, representan una ventana de 
oportunidad única para alcanzar un 
perfil de nutrición adecuado. “Esta 
situación apremiará para que se tenga 
una influencia positiva en su salud a lo largo de su vida”.

A partir de esta unión de esfuerzos con las instituciones, agru-
paciones médicas y la iniciativa privada, impactará de manera po-
sitiva a diez millones de padres de familia gracias a esta campaña 
educativa Nestlé, con la cual se fortalecerá la lactancia materna 
por representar el mejor alimento para los bebés, apoyados en 
tres salas de lactancia materna ubicadas en el Hospital Infantil de 
México; el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional 
de Perinatología.

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se evaluará de manera 
conjunta el impacto de la educación en la salud materno-infantil.l

COADYUVA NESTLÉ MÉXICO CON 
EDUCACIÓN NUTRICIONAL Por Paul Sánchez Aguilar

Marco Moesgen, Country 
Business Manager de Nestlé

Infant Nutrition

Heiko Schipper, CEO mundial 
de Nestlé Nutrition
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INFORMES DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
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Por Alejandra Aguilar

A pesar de su constante evolución y de registrar un crecimiento expo-
nencial, la práctica de presentar informes de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) enfrenta un panorama más retador que nunca.

El movimiento sustentable –que promueve la transparencia, mejor 
manejo de los recursos naturales, regeneración de ecosistemas, 
derechos humanos, ética y mejor calidad de vida– ha cambiado 
para siempre la manera de entender el impacto y responsabilidad 
de las empresas.

En esta realidad, los informes de RSE o sustentabilidad se 
han convertido en una herramienta de gestión, transformación 
e innovación corporativas, que permite identificar de manera 
documentada los riesgos y oportunidades del negocio así como 
establecer objetivos de mejora en los aspectos que se consideran 
clave o críticos para la empresa.

Con todo, coinciden consultores empresariales y organizaciones 
promotoras de los informes de RSE, no ha sido suficiente para 
influir en los procesos de toma de decisiones que redirijan los 
modelos de negocio, los patrones de consumo y las políticas 
públicas hacia un nivel sostenible.

Para decirlo claro, la pregunta ha dejado de ser si es necesario 
o no reportar además de que es innegable que la cantidad de 
informes publicados ha aumentado de manera exponencial, 
explica Karla Guerrero Lozoya, directora de la consultoría espe-
cializada Ética y Estrategia; aun así nos encontramos apenas a 
mitad del camino.

Corte de caja

Actualmente, la mayoría de las grandes empresas y multinacionales 
comunican su desempeño en responsabilidad social o sustentabili-
dad a través de informes anuales.

La herramienta más utilizada para realizar estos informes es la 
establecida por la organización Global Reporting Initiative –GRI-, 
(Iniciativa del Reporte Global), que consiste en indicadores sobre 
calidad de vida, equidad, desempeño ambiental, compromiso con la 
comunidad así como algunos datos financieros que retratan el papel 
de la empresa como ciudadano corporativo.

Aunque la presentación de estas memorias corporativas es una 
práctica reciente –los primeros informes son de principios de la 
década de los 90–, ha sido apenas en los últimos 10 años cuando 
registró un crecimiento exponencial. 

Mientras en 1993, sólo 12 de las 100 empresas más grandes del 
mundo reportaban su RSE, en 2013 esta proporción fue de 71 por 
ciento. Este ejercicio es realizado de manera trienal por KPMG desde 
hace más de dos décadas y toma en cuenta una muestra de 4,100 
compañías de 41 países.

En el caso de las 250 compañías más grandes del mundo –iden-
tificadas con base en la primera mitad del ranking Global 500 de 
Fortune–, el indicador se incrementó desde 35% en 1999, cuando 
KPMG comenzó este registro, hasta 93% en 2013. (Gráfico 1)

Este monitoreo de KPMG, llamado The Survey of Corporate Res-
ponsibility Reporting, revela que los informes de RSE se han vuelto 
prácticamente la norma entre las 100 y las 250 compañías más gran-
des del mundo, e incluso entre estas últimas la proporción es mayor.
KPMG toma en cuenta tanto los reportes específicos de RSE o sus-
tentabilidad corporativa como los casos de empresas que reportan 
esta información dentro de sus informes financieros anuales.
Esta práctica de comunicar la RSE, sin embargo, no se ha quedado 
únicamente entre las más grandes compañías, sino que ha impulsado 
a cada vez más empresas a seguir su ejemplo. Actualmente, en la 
aplicación web de GRI –donde todas las organizaciones pueden 
subir sus memorias de sustentabilidad– existen casi 26 mil informes 
provenientes de más de 90 países.
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Gráfico 1

Prediciendo el rumbo

Con este camino recorrido, el futuro de los informes de sustentabilidad ocupa ahora la agenda 
en el nicho de la responsabilidad social. Un ejemplo es la estrategia Reporting 2025 que lanzó 
recientemente GRI, en un intento por identificar las tendencias que definirán el rumbo de estos 
informes dentro de 10 años.

“Hemos logrado un gran avance pero necesitamos adaptarnos a permitir que el mercado 
construya mejores compañías y mejores políticas corporativas”, se lee en el primer documento 
de trabajo elaborado en el contexto de esta estrategia.
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Sustainability and Reporting Trends 2025. Preparing for the 
Future, fechado en mayo de 2015, considera que la informa-
ción y los reportes de sustentabilidad deben ser herramientas 
cada vez más efectivas para las compañías y sus grupos de 
interés en los próximos 10 años, de manera que lleven a 
quienes toman las decisiones a abordar mejor los principales 
retos de la economía sostenible.

GRI reconoce que Reporting 2025 obedece a que la experien-
cia indica que las memorias corporativas no están ayudando, 
o al menos no en todos los casos, a orientar el negocio hacia 
mejores políticas ni son utilizadas como herramientas para 
tomar decisiones críticas con mejor información.

Lo que ahora se necesita, dice, es que estos informes fun-
cionen como herramientas útiles al mercado para construir 
mejores compañías y políticas corporativas. A lo largo de este 
2015, lleva a cabo lo que explica como un “diálogo internacio-
nal” con el que pretende identificar las directrices que guiarán 
la manera de reportar el desempeño en sustentabilidad.

Las tendencias 

Entre las primeras tendencias identificadas, de acuerdo con 
el documento de GRI de mayo pasado, destaca el hecho 
irreversible de que las empresas tendrán que rendir cuentas 
cada vez más, en medio de la era digital donde el acceso a 
la información se da en tiempo real y el escrutinio al compor-
tamiento corporativo ético es permanente.

En línea con lo anterior, otra tendencia apunta que la informa-
ción en sustentabilidad será digital, prevaleciendo este formato 
sobre ningún otro. Esto permitirá que la comunicación sobre 
RSE o desarrollo sustentable se difunda con más frecuencia 
que los actuales informes anuales.

Otro punto destacado es que la toma de decisiones en los 
negocios considerará cada vez más el tema de la sustentabi-
lidad cuando se traten asuntos relacionados con crecimiento, 
retorno de capital, reputación y gestión de riesgos.

En el tema regulatorio, anticipa que éste se incrementará y, 
aunque en muchos casos los informes continuarán siendo 
resultado de procesos voluntarios, también habrá más casos 
en que el reporteo corporativo se haga necesario u obligatorio.
“Si revisamos las empresas que conforman el IPC Sustentable 
de la Bolsa Mexicana de Valores, vemos que la tendencia es 
que cuenten con un informe basado en GRI. Varias bolsas en 
otros países ya lo piden como requisito para cotizar, como 
Inglaterra o India. Esta tendencia pronto llegará a países 
latinos”, considera Karla Guerrero, quien incluso prevé que 
aunque estos informes siguen siendo voluntarios en México, 
“no será así para siempre”. 

En seguimiento a su primer paper, que resultó de 9 entrevistas 
y otras fuentes de información, GRI ya trabaja en un segundo 
documento que se dará a conocer a medidos de septiembre 
próximo, anticipa Elena Pérez, senior Coordinator Corporate 
and Stakeholder Relations de la organización. Y a inicios del 
2016 se conocerán las conclusiones del diálogo internacional.

Paralelo a Reporting 2025, GRI trabaja una estrategia a cinco 
años basada en cuatro pilares: facilitar políticas públicas “inte-
ligentes” para promover los informes de RSE; lograr que haya 
más organizaciones que reportan, y mejores informes; ir “más 
allá de los informes” al conseguir que el contenido relevante 
de los mismos permita la toma de decisiones, y colaborar con 
otras organizaciones aprovechando la tecnología y el big data.

¿Un futuro sin informes?

La COP 20, realizada en Lima a finales de 2014, fue uno de 
los foros en que recientemente se ha debatido el rumbo a 
seguir por los informes de sustentabilidad.

Michael Meehan, presidente del Directorio de GRI, destacó 
entonces la relevancia que han tenido las empresas más gran-
des en la promoción de los informes de responsabilidad social.
“Queremos ir más allá de las 500 compañías más grandes 
y hacer que las empresas pequeñas y medianas, así como 
los mercados emergentes, adopten la divulgación sobre sos-
tenibilidad. Queremos más transparencia en el mercado, no 
menos transparencia”, dijo.

Predijo incluso que en unos años los informes de sustentabi-
lidad, como tales, desaparecerán.

“Se puede pensar en un futuro en el que no haya informes 
de sustentabilidad, sino que dicha información esté en todas 
partes… Hasta ahora, los informes de sustentabilidad han 
sido el vehículo para la comunicación sobre este tema, en 
el futuro quizá éste no sea el caso, quizá haya muchas más 
maneras de hacerlo”.

Una de estas maneras bien pueden ser los reportes integrados, 
es decir, que incluyen información tanto financiera como de 
sustentabilidad, asegura Karla Guerrero. Aunque esto significa 
que “evolucionarán” no que desaparecerán, aclara. 

“No pueden ni van a desaparecer por el hecho de que los con-
sumidores somos cada día más educados y exigentes con las 
empresas. Se hace necesario el acceso de manera constante 
a información de responsabilidad social de las empresas que 
nos interesan. Y me refiero no sólo a lo bonito que hacen, 
sino también a los impactos negativos que tienen en nuestro 
entorno”, concluyó.l



Creer en nuestra empresa
para crear rentabilidad
Creer en nuestra empresa
para crear rentabilidad

Generamos valor económico, social y ambiental
asegurándonos que todos nuestros negocios se
desarrollen bajo nuestros ideales de sostenibilidad, 
rentabilidad y enfoque al consumidor



INFORMES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y SUSTENTABILIDAD 
A continuación algunos informes de Responsabilidad Social y Sustentabilidad pre- 

 sentados por empresas líderes en sus ramos, en fechas recientes.

En nuestra versión web revistaganarganar.mx damos paso a cada uno de ellos 
para que usted pueda conocer a fondo su contenido y lo que comunica cada 
empresa sobre su desempeño ambiental y social.

En general, estos informes fueron realizados bajo la metodología Global Reporting 
Initiative (GRI) y atienden los principios del Pacto Mundial.

 http://www.ganar-ganar.mx/informes.html

1. BBVA

6. UPS

8. Sindicato GNP7. Fundación Acir 9. Volaris 10. GNP 11. Nestlé

3. Coca-Cola 4. MAPFRE 5. INFONAVIT2. Fundación BBVA
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www.sustentus.mxwww.egade.mx

Un programa para desarrollar una visión que impulse  
la competitividad  de tu empresa.

Formación de 
Cultura Sostenible

¿Tus colaboradores realmente
ven el valor de la sostenibilidad?

Conoce el 
programa aquí

Contáctanos:
        fcs.egade@itesm.mx
       +52 (81) 8625.6260

Aclara su visión



EMPRESAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
AGENDA POST-2015 MÉXICO

Gustavo Pérez Berlanga, presidente del Pacto Mundial en México, participó en 
una mesa de diálogo en la que se debatieron temas sobre Paz y Estabilidad, y 
afirmó: “Las empresas que participan en las consultas consideran que la paz y 
la seguridad son cruciales para el desarrollo sostenible y construir instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. Gustavo Pérez, reconoció 
la importancia sobre dicha reunión de trabajo para evaluar y dar voz a los miembros 
de la Red de Pacto Mundial México y reconocer los esfuerzos para invitar a más 
empresas a que se sumen a los principios de Pacto Mundial. “La interacción entre 
empresas, gobiernos y sociedad civil genera una oportunidad para proponernos 
metas y objetivos para contribuir en el desarrollo de la sustentabilidad, además 
desde la perspectiva del sector privado se genera una oportunidad para contribuir 
con los principios de Naciones Unidas”, agregó.

En este sentido, Maciej Bazela, director adjunto del Centro de Estudios 
para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del IPADE, que forma parte de la 
Red del Pacto Mundial, comentó que la responsabilidad social ha sido siempre 
el centro de la misión del IPADE pues desde su fundación se ha dedicado a 
profesionalizar el quehacer directivo y formar líderes capaces de transformar  
las organizaciones y  la sociedad.

GANAR-GANAR

“Hoy, así como hace casi 50 años, estamos convencidos 
de que las empresas no pueden ser exitosas en los con-
textos sociales frágiles y entornos ambientales endebles. 
Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial es 
una parte integral del quehacer directivo que crea valor 
social, ambiental y económico, y promueve el desarrollo 
sustentable. Estoy convencido de que esta línea de pen-
samiento, está fundamentada, desde hace varios años, 
en la colaboración productiva entre el IPADE y la red del 
Pacto Mundial México”, recalcó, y comentó también que 
la responsabilidad social ha sido siempre el centro de la 
misión del IPADE.

Los temas abordados en las mesas de trabajo, son los 
mismos presentes en la pirámide áreas temáticas priori-
tarias en la agenda post-2015, definidas a través de una 
serie de consultas globales entre participantes del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 

De forma voluntaria, los miembros que forman parte de 
la Red del Pacto Mundial trabajan bajo diez principios uni-
versalmente aceptados en áreas de: derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.

Por su parte Diana Chávez, directora del Centro Re-
gional para América Latina y el Caribe, en Apoyo al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comentó: “El 
gran reto que tiene Pacto Mundial es crear y difundir el 
concepto de sostenibilidad, ya sea mediante procesos 
que permitan registrar y comunicar las buenas prácticas 
que sus participantes han desarrollado en América 
Latina  al mismo tiempo que generar equidad para que 
se fortalezca un entorno sano”.

Al cierre del evento, cada uno de los líderes que encabe-
zaron las mesas de trabajo emitieron sus conclusiones 
respecto a los temas abordados. El resultado derivado del 
trabajo de las mesas, permitirá la formulación de un do-
cumento que será publicado en el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, durante la presentación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este tipo de acciones permiten delimitar los linea-
mientos para que cada empresa incluida en la Red del 
Pacto Mundial México pueda informar anualmente los 
avances realizados en la aplicación de los Diez Princi-
pios y su participación en los proyectos de desarrollo 
de Naciones Unidas.l

L realiza su encuentro anual: Empresas y Desarrollo Sostenible, Agenda 
Post-2015 México, teniendo como sede y aliado estratégico al Instituto Pana-
mericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business School).

En dicho encuentro se discutieron nueve temas prioritarios para el sector 
privado dentro de la futura agenda de desarrollo sostenible. Además, se sen-
taron las bases para definir estrategias, objetivos y metas para avanzar en la 
implementación de cada uno de ellos. 

uego de ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como una 
de las redes de Pacto Mundial más importantes en el mundo, la Red Mexicana 

La Red Mexicana del Pacto Mundial de la ONU realiza mesas temáticas 
que guiarán a las empresas en su forma de trabajar rumbo al 2030
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POLÍTICAS CLIMÁTICAS 
DE LA CASA BLANCA 
ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE 
BARACK OBAMA DE CARA AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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Por Doriana Dondé Ugarte

El presidente Barack Obama retoma el tema del Cambio climático, y hoy por hoy 
apoya una reforma ambiciosa para reducir las emisiones de las plantas energéticas 
un 32% para el 2030 con respecto a los niveles de 2005, en otras palabras un 2% más 
que en la propuesta anterior formulada por la Agencia de Protección Medioambiental 
estadounidense (EPA, en sus siglas en inglés). Estas son las claves de su plan:

• Obama añade a su legado la lucha contra el cambio climático
• EE. UU. limita las emisiones de CO2 de las nuevas plantas energéticas
• El tiempo en 2050: noches de hasta 40 grados y climas saharianas

El lanzamiento en Washington de las restricciones de inicio para emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) de la historia de EE.UU. que harán foco en las centrales 
energéticas, representan un verdadero avance en las políticas climáticas de la 

Casa Blanca anunciadas por el presidente.

“En los últimos seis años y medio nos hemos encargado de algunos de los retos más duros de nues-
tros tiempos, desde recomponer la economía después de una dura recesión, terminar la guerra de Irak 
y Afganistán, y traer a casi todas las tropas a casa, hasta fortalecer nuestra seguridad a través de una 
diplomacia dura y de principios; pero estoy convencido de que no existe un desafío que represente una 
amenaza mayor para nuestro futuro y las generaciones futuras que el cambio climático”. 

Barack Obama desde el salón este de la casa blanca, agosto 2015.



De Kioto a la Conferencia Mundial del Clima de París
El Protocolo de Kioto entró en vigor en febrero de 2005. Su objetivo era reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero que causan el cambio climático. Estados Unidos, el principal emisor, rechazó 
incorporarse al protocolo firmado por 30 países industrializados, entre ellos España. En marzo de 2015 
Estados Unidos formalizó con la ONU un acuerdo según el cual se comprometía a reducir sus emisiones 
de efecto invernadero para 2025 entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005. El último acto 
para la firma de un pacto global sobre la reducción de las emisiones de carbonos será la Conferencia 
Mundial del Clima de París del 15 de diciembre de 2015, que pretende cerrar un acuerdo vinculante que 
evite que el calentamiento global sobrepase los dos grados centígrados.=
Fuente: DPA

A continuación, diez de los principales puntos del Plan de Energía Limpia, medidas medioambientales 
tomadas por la administración del presidente de los estados Unidos de Norteamérica Barack Obama, 
y las reacciones políticas:

1) El gobierno de Estados Unidos declaró este año su intención de reducir entre un 26% y 28% sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo debe ser alcanzado antes del 2025 y será 
evaluado en relación con los registros del 2005. El compromiso fue asumido poco antes de que se 
celebre en París la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21).
2) Alrededor de un tercio de las emisiones estadounidenses se producen en las centrales de carbón.
3) El Plan de Energía Limpia llama a las plantas de energía a reducir sus emisiones un 32% hasta el 
2030 en relación con el 2005.
4) El plan apunta a que las energías renovables representen un 28% de la capacidad nacional en el 2030.
5) La Casa Blanca asegura que la familia promedio estadounidense ahorrará unos 85 dólares al año en 
sus cuentas de electricidad hasta el 2030.
6) Los estados cuentan con margen para definir cómo proceder para alcanzar los objetivos fijados. 
Deberán presentar sus planes hasta septiembre del 2016, pero pueden solicitar una prórroga del plazo 
de hasta dos años. La fecha límite para el cumplimiento es el 2022, con una fase gradual hasta el 2030.
7) El precandidato presidencial por el Partido Republicano Jeb Bush criticó el plan y observó que las 
emisiones de Estados Unidos se han reducido a los niveles de mediados de la década del 90 a pesar 
de que la población ha aumentado en 50 millones. Además, apuntó que “apropiarse del poder” de los 
estados no es una respuesta adecuada para solucionar “problemas como este”.
8) La precandidata presidencial por el Partido Demócrata Hillary Clinton saludó el plan y aseguró que 
se trata de un “paso significativo... que les otorga a los estados la flexibilidad de elegir” cómo reducirán 
sus emisiones de carbono. “Necesitará defensa, porque los escépticos y derrotistas republicanos, 
incluyendo a todos los candidatos republicanos a la presidencia, no ofrecerán ninguna solución creíble”.
9) Los científicos coinciden en que el aumento de la temperatura a nivel mundial no debería superar los 2 
grados Celsius para evitar fenómenos climáticos catastróficos y para que no se produzca una elevación 
del nivel del agua que amenazaría a muchas poblaciones. La temperatura ya ha aumentado unos 0,8 
grados desde 1880, según la NASA.
10) En junio la Administración de Protección del Medio Ambiente (EPA) proyectó que Estados 
Unidos registraría 69, 000 muertes más por año en el 2100 debido a los efectos del clima. Según 
señaló, 57, 000 muertes se producirían por la contaminación en el aire y 12, 000 por temperaturas 
extremas en 49 ciudades.

Según una encuesta del Pew Research Center realizada en mayo del 2015, el 42% de los estadouni-
denses cree que el calentamiento global es un problema “muy grave”, por encima del 33% de 2013. 
De los 39 países encuestados por el centro, un 42% de los europeos declaran estar preocupados por 
el cambio climático; mientras que los latinoamericanos sensibilizados sobre el tema son un 61%. En 
general, el sondeo señala que el calentamiento global es la principal preocupación de la población 
mundial (46%), incluso por encima de la inestabilidad económica (42%); el terrorismo yihadista (41%) 
y el programa nuclear iraní (31%).

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/cambio-climatico-diez-claves-entender-plan-obama-noticia-1830408
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En este tenor, debemos analizar y replantear el rol de la empresa como elemento fundamental o ADN del engranaje 
económico capitalista. Son las empresas las que con su esfuerzo cotidiano generan oportunidades de empleo, 
inversión e innovación que resultan en mejores condiciones de vida para la sociedad.

Sin embargo, la búsqueda de beneficios financieros y económicos desligada de valores sociales, han llevado en 
varias ocasiones al sistema capitalista a situaciones críticas con efectos devastadores para la sociedad.

Por ello, es pertinente preguntarse en un contexto económico mundial incierto, ¿cuál es el propósito de una corpo-
ración? ¿Maximizar beneficios o crear valor? ¿Pueden estos dos objetivos complementarse uno al otro y garantizar 
progreso y estabilidad económica?

Las posibles respuestas a estas preguntas podrían arrojar mucha luz sobre las creencias más comunes y di-
fundidas sobre el capitalismo al incluir juicios económicos, históricos, psicológicos y desde luego morales, que se 
manifiestan en el desempeño y toma de decisiones de líderes corporativos y empresas en general. 

EL ROL DE LA EMPRESA 
COMO AGENTE DE CAMBIO 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

Por Paola Palma Rojas

La situación económica y financiera actual plagada de incertidumbre, riesgos y crisis geopolíticas 
plantea la necesidad de repensar la forma en la que las empresas y gobiernos se conducen. Al 
momento, el capitalismo como sistema económico enfrenta una dicotomía entre la búsqueda 

descarnada por ganancias económicas y el logro de beneficios sociales situación que para resolverse 
plantea un cambio de paradigma.
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Estas interrogantes, también generan la oportunidad de repensar el 
papel que las compañías juegan en la sociedad moderna y romper 
la dicotomía entre beneficios financieros-económicos y la creación 
de valor social.

En los meses recientes la crisis de la economía griega ha desper-
tado nuevamente la desconfianza en el mundo entero. Esta vez, la 
situación no proviene de abusos en el liderazgo corporativo o de un 
exceso de riesgo en los mercados financieros, sino que proviene de 
la incapacidad gubernamental a gran escala.

Con efectos sociales y económicos devastadores, la situación griega 
surge como una ventana de oportunidad única para que líderes 
empresariales y académicos en todo el mundo, promuevan ideas y 
compromisos éticos que consoliden, a través de acciones puntuales, 
su papel como agentes de cambio económico y social.

Ejecutivos de negocios, inversionistas, líderes corporativos de la 
mano con investigadores académicos pueden unir esfuerzos para 
generar ideas frescas que lleven, no sólo a reflexionar acerca del rol 
de la empresa en el contexto económico-social actual, sino también, 
proponer acciones concretas para alcanzar cambios palpables.

El Instituto Aspen, organismo académico dedicado al estudio de los 
mercados y su impacto, en su área de estudios sobre negocios y 
responsabilidad corporativa, recabó los testimonios de numerosos lí-
deres corporativos para generar ideas generales que pudiera orientar 
un nuevo pensamiento empresarial que favorezca la responsabilidad 
social en concordancia con la búsqueda de ganancias.1 

a Crear valor de largo-plazo: Las acciones orientadas por la RSC 
deben tener impactos duraderos y no ser meramente una es-
trategia de “moda”. Para ello, las empresas deben desarrollar 
iniciativas que garanticen la trascendencia y permanencia de los 
valores propios de la RSC.

a El propósito de la empresa orienta sus decisiones: Promover  va-
lores éticos exige congruencia entre lo que se planta como valores 
de RSC y el actuar de la empresa en todos los ámbitos. 

a Rendición de cuentas (Accountability) y responsabilidad social: 
Hoy día, la mejor forma de mantener la confianza es siendo trans-
parente y abierto. La RSC exige transparentar el desempeño de la 
empresa no sólo a los inversionistas, sino también a la sociedad. 

a Servir a una amplia gama de intereses sociales y corporati-
vos: El rol empresarial exige un sólido compromiso con 
valores y éticas realistas que compaginen los intereses 
de inversionistas, consumidores, empleados y comunidad.

a El mundo real es complejo: Las compañías enfrentan condi-
ciones severas asociadas a factores económicos. Sin 
embargo, la empresa de acuerdo a sus capacidades debe 
continuar creando valor y cuidar el cumplimiento de sus 
compromisos éticos. 

a Crear una visión renovada sobre el impacto social de los ne- 
gocios: Ello implica percibir a la innovación, el emprendedu-
rismo y la creación de riqueza como objetivos sociales por 
los cuales la empresa también se preocupa y actúa. 

a Romper con la creencia de que las empresas sólo existen 
para maximizar beneficios. 

Esta lista de posibles acciones podrían resumirse en una 
sola idea: Servir al interés general debe estar en el centro 
del pensamiento corporativo. Pensar que los beneficios 
pueden maximizarse sin que nada más importe no sólo es 
un espejismo, sino también una trampa que puede traer 
aparejados riesgos económicos y sociales con graves 
consecuencias. 

Por ello, no solamente las grandes empresas deben ser las 
que se conduzcan bajo principios y valores éticos estrictos. Un 
cambio verdadero del paradigma económico actual exige que 
todas las empresas, incluidas las más pequeñas, promuevan 
la RSC en un esfuerzo coherente y conjunto.

El capitalismo del siglo XX creó la imagen de las corporaciones 
como instituciones centrales para la organización económica. 
En el siglo XXI se requiere mudar a una concepción más amplia, 
donde los organismos empresariales sean vistos como herra-
mientas para alcanzar un propósito mayor que el de únicamente 
generar ganancias para unos pocos.

Las crisis económicas de las últimas décadas han mostrado 
lo que un enfoque empresarial centrado en una búsqueda de 
beneficios meramente económicos puede llegar a provocar si 
se abusa de él.

De ahí que las aspiraciones de la empresa y su propósito, sean 
acordes a la diversidad y complejidad del mundo actual. Ninguna 
corporación puede ya evadir el compromiso que tiene como 
agente de cambio. Esta visión utilitaria nos acerca de nuevo a la 
pregunta inicial sobre el propósito de la empresa, mismo que al 
final, no es otro que alcanzar los fines que la sociedad percibe 
como necesarios para su progreso. 

Esta será la mejor manera de construir un modelo de capitalis-
mo sostenible a través de un nuevo enfoque que prevenga el 
surgimiento de crisis económicas desastrosas desde el punto 
de vista corporativo y financiero, pero sobre todo, un capita-
lismo sustentable que permita cerrar las enormes brechas de 
desigualdad social que existen actualmente.l

1 http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/docs/pubs/Unpacking%20Corporate%20Purpose%20May%202014.pdf
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*Fernando Prado Abuín, Socio Director de Reputation Institute América Latina & Iberia

DECÁLOGO 
PARA UNA GESTIÓN 
EFECTIVA DE LA 
REPUTACIÓN CORPORATIVA

Estrategia
I Visión
Una empresa necesita formular su estrategia mediante 
una visión de marca: un posicionamiento que explique 
cuál es su promesa principal a sus stakeholders. No 
existe la reputación abstracta: si una empresa quiere 
conseguirla es imprescindible que la dote de contenido. 
Esta visión de la empresa se formulará en términos sen-
cillos y claros, y deberá estar alineada con los objetivos 
del negocio y las expectativas de los stakeholders.

II Diferenciación
Para que una visión sea efectiva ha de conseguir posi-
cionar a la empresa de manera diferencial con respecto 
a su competencia. La diferenciación de una empresa no 
responde exclusivamente a un planteamiento de comu-
nicación: ante todo, se trata de estrategia de negocio. Si 
la visión diferencial es importante en cualquier momento 
y lugar, lo es de manera especial en períodos de crisis 

Por Fernando Prado Abuín*

En nuestras sociedades interconectadas, donde las empresas están cada vez más sujetas a una amplia 
variedad de escrutinio político y social, la reputación se ha revelado como una poderosa palanca de 
competitividad y diferenciación. Sin embargo, al igual que otras áreas funcionales, la gestión de la 

reputación también está sometida al cumplimiento de una serie de principios si quiere ser efectiva, y contribuir 
de manera tangible al cumplimento de los objetivos corporativos.

Hemos resumido estos principios en un decálogo que, a su vez, abarca algunas de los ámbitos esenciales 
del desempeño corporativo de cualquier empresa, como son la Estrategia, la Organización, la Gestión y, 
por último, la Comunicación.

o de incertidumbre, cuando el compromiso de los stakeholders con la empresa 
a través de sus comportamientos favorables (comprar, invertir, solicitar empleo, 
etcétera) es más necesario que nunca. Para conseguir este alineamiento, la em-
presa ha de ofrecer algo distinto que la haga resaltar sobre el resto y ser preferida.

III Coherencia y consistencia
La visión de la compañía ha de estar alineada con las experiencias que transmite 
a los stakeholders y sus políticas de comunicación. En esencia, se trata de hacer 
lo que se dice y decir lo que se hace en cada punto de contacto de la empresa con 
sus grupos de interés. Cualquier decisión que toma un empleado, por pequeña 
e insignificante que pueda parecer, siempre repercute en un stakeholder y, por 
tanto, ha de ser plenamente coherente con el posicionamiento de la organización. 
Además, es preciso que la estrategia sea estable en el tiempo con el objetivo 
de que llegue a calar en los grupos de interés de la compañía. La confianza de 
los stakeholders es la mejor garantía de sostenibilidad de una organización.

Organización
IV Compromiso del líder
La gestión de la reputación de una empresa exige el compromiso expreso del 
primer ejecutivo. De no ser así, resulta casi imposible plantearse una gestión 
efectiva de la reputación corporativa. El papel del líder es fundamental para 
conseguir el alineamiento de toda la organización. Sin este alineamiento será 
imposible conseguir la coherencia y consistencia mencionadas en el punto 
anterior. El responsable de gestionar la reputación de una compañía ha de 
tener, pues, su apoyo. 

Por otra parte, los mensajes del líder son clave, de manera especial en 
momentos de crisis o cuando la credibilidad de la organización está en duda, 
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ya que reflejan el punto de vista de la compañía ante la coyuntura 
existente y transmiten confianza (o no). En nuestras sociedades inter-
conectadas, la figura del primer ejecutivo puede llegar a personificar 
la reputación (buena o mala) de su compañía.

V Integración de las áreas funcionales y de negocio
La gestión de la reputación puede ubicarse en diferentes puntos del 
organigrama dependiendo de cada organización (Comunicación, 
Recursos Humanos, Marketing e incluso Operaciones). Todas estas 
unidades de desempeño corporativo influyen en la reputación de la 
compañía, por lo que con independencia de quien lleve la palabra 
“reputación” en su cargo, necesitará de los demás para realizar su 
cometido. Este compromiso puede conseguirse mediante comités 
transversales o mediante dependencias jerárquicas, pero el trabajo ha 
de ser de todos, pues de sus actuaciones, comunicación e interrelacio-
nes respectivas con los grupos de interés resulta la reputación de la 
compañía. Por esta razón todas las actuaciones deben estar alineadas.

VI Compromiso de los empleados con la estrategia de la compañía
Los empleados son el alma de una empresa, además de su cara 
visible, son la mejor correa de transmisión de la estrategia y en buena 
parte los artífices de su (buena o mala) reputación. Si ellos no están 
convencidos de la estrategia, o si la boicotean, por más esfuerzos que 
hagan el líder y los demás gestores de la reputación, lo que se trans-
mitirá a los stakeholders no serán más que experiencias y mensajes 
disonantes. Si esto es esencial en cualquier momento de la vida de 
una compañía, lo es mucho más en situaciones de crisis.

Gestión
VII Sistemas de indicadores
Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Al igual que en las 
áreas de marketing o finanzas se usan variables cuantitativas para es-
tablecer comparaciones, fijar objetivos y controlar resultados, la gestión 
de la reputación necesita sus propios indicadores. La reputación tiene un 
impacto directo en la cuenta de resultados, ya que los comportamientos 
favorables de los stakeholders (comprar, invertir, recomendar, etcétera) 
permiten incrementar ingresos y reducir costes. En definitiva, una buena 

reputación hace más competitiva a una compañía. Por ello, es 
preciso establecer un sistema de indicadores que fije prioridades y 
facilite el desarrollo de planes de acción que incidan sobre aquellas 
variables con mayor impacto en este intangible. Naturalmente, un 
planteamiento de estas características exige dotar a la gestión de la 
reputación de un presupuesto acorde con sus objetivos.

VIII Mapa de stakeholders
El punto de partida para un programa estructurado de gestión de la 
reputación de una empresa es entender quiénes son sus grupos de 
interés: aquellas personas u organizaciones sobre las que la activi-
dad de la empresa tiene una influencia determinada, y aquellas que 
influyen sobre la empresa. Hay que analizar los grados de influencia 
respectiva y, en función de los mismos, establecer prioridades.

Comunicación
IX Transparencia
Obtener la confianza de los stakeholders pasa por comportarse de 
manera ética y transparente. La información sincera sobre la acti-
vidad de la empresa genera confianza, empezando por los propios 
miembros de la organización. Dependiendo de las circunstancias, 
en ocasiones será indispensable la intervención de los líderes 
para explicar determinadas actuaciones de sus compañías con 
impacto en la opinión pública. Por desgracia, ya sea por exceso 
de prudencia o por sus posibles implicaciones legales, no siempre 
es así. El resultado es una percepción de falta de transparencia.

X Importancia de los símbolos
La empresa ha de comunicar no sólo resultados financieros y de venta 
de productos. Es importante que transmita su punto de vista ante los 
acontecimientos en que se ve implicada, ya sea directa o indirecta-
mente. Muchas veces se echa en falta una comunicación humana y 
abierta donde existan símbolos que permitan hacer trascender valores. 
En otras empresas nos encontramos importantes incongruencias en 
aparentes pequeños detalles, que, sin embargo, se magnifican en 
los medios pues ejemplifican lo contrario de lo que el contexto o la 
situación parecen aconsejar (austeridad, solidaridad, compromiso).l
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SUPERBRANDS: 
PREMIAR A LAS MARCAS POR 
SU PRESENCIA, LONGEVIDAD Y 
LEALTAD DE LOS CONSUMIDORES

Por Paul Sánchez Aguilar
Cuando se da inicio un proyecto empresarial lo deseable es 
que el negocio perdure a lo largo del tiempo. En ocasiones 
se cuenta con los recursos necesarios para impulsar en 
todos los sentido esta “aventura”, y posicionar en el corto 
o mediano plazo a la marca. Sin embargo, también se dan 
los casos en que solamente el espíritu emprendedor es la 
herramienta más valiosa para salir avante.

La venta del producto o servicio será uno de los mayores 
retos que imperarán al iniciar el negocio, para que, obvia-
mente, sea redituable. Pero cuántas veces pensamos en 
aplicar estrategias como el branding para poner en la mente 
de los consumidores la marca.

Juan C. Martínez, CEO de Superbrands México, se ha de-
sarrollado en las áreas de ventas y mercadotecnia durante 
más de dos décadas, permitiéndole adquirir una vasta 
experiencia en lo que se refiere a la aplicación del branding 
en las empresas, y el posicionamiento de las marcas.

A través de Superbrands México, Juan C. Martínez 
impulsa el reconocimiento a las marcas que han tenido una 
importante trayectoria y presencia en el mercado en que se 
desarrollan; las cuales apoyadas en la mercadotecnia y la 
publicidad mantienen su nivel de preferencia en la mente 
de los consumidores.

¿Cómo lo hacen?
Superbrands México es licenciataria de Superbrands 
Limited, que promueve la disciplina del branding para 
reconocer a las mejores marcas a través de programas en 
más de 90 países a lo largo y ancho de cinco continentes.

En cada país donde opera la empresa, trabaja en con-
junto con un Consejo de Marcas, independiente y voluntario, 
conformado por expertos en las áreas de comunicación, 
mercadotecnia y publicidad, así como de prominentes y 
destacados personajes, y la docencia.

Cada uno de los miembros de este Consejo, deben 
identificar a las grandes marcas para otorgarles el estatus 
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de Superbrand, tomando en consideración criterios tales como presencia en el mercado, 
longevidad y lealtad de sus consumidores.

Para evitar conflictos de intereses, los miembros del Consejo Mexicano de Marcas no 
deben calificar a las marcas con las que tengan alguna relación directa, ni tampoco a las que 
sean competencia directa de ellas.

Entre quienes conforman este consejo, destacan: Ana María Olabuenaga, presidente 
de Olabuenaga Chemistri; Carlos Vaca, presidente de BBDO México; Andrzej Rattinger, 
presidente de Grupo de Comunicación Kätedra; Rafael Pérez Toribio, director general de 
DraftFCB; Ronald Dickins, presidente de Dickins & Asociados, por citar algunos.

El objetivo
“La meta de Superbrands es la de identificar aquellas marcas que obtienen logros por encima 
de otras en su mercado; identificar, premiar y honrar a marcas excepcionales de todo el 
mundo”, explica para GANAR-GANAR, su CEO en México.

Menciona además que a las empresas seleccionadas por el Consejo de Marcas, reciben 
el estatus de “Superbrands” y que pueden utilizar el “Sello de Reconocimiento”, en sus em-
paques y en su publicidad como una marca certificada.

A escasos 8 años de haberse instituido en México, cada vez es mayor el número de 
empresas del país que colocan este sello en sus campañas de publicidad, mercadotecnia 
y relaciones públicas.

Las empresas elegidas por el Consejo de Marcas, son publicadas en un libro que actual-
mente circula en su VII edición, y contienen una amplia semblanza de las compañías elegidas. 
Hasta la fecha suman ya más de 200 las firmas que han figurado en dicha publicación.

Al día de hoy se han publicado siete volúmenes de Superbrands México, aunque los 
primeros tres fueron lanzados con el nombre de Mexico’s Greatest Brands, precisó Juan 
Carlos Martínez, CEO de Superbrands México.

A nivel internacional, la organización produce programas de reconocimiento y promoción, 
cada uno enfocado a la publicación de libros como: Superbrands, Business Superbrands, 
Cool Brands, Sports Superbrands, e-Superbrands, Luxury Brands y Kid Superbrands, cuyo 
objetivo es reconocer a las marcas líderes en sus respectivos campos, dedicando una publi-
cación especial a cada una de ellas.

Gracias al estatus de Superbrands que obtienen las empresas, logran reforzar la posición 
de su marca y el prestigio en el mercado las coloca como un modelo de éxito. 

Las marcas seleccionadas en cada país quedan automáticamente invitadas a participar en la 
red internacional y en la campaña de medios y relaciones públicas de acuerdo al programa 
de cada uno de ellos.

En la actualidad, la organización trabaja con más de 3,000 marcas de las más de 20,000 
que a través de los años han sido reconocidas en una gran cantidad de sectores.l
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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (2005), el objetivo de la evaluación de impacto es determi-
nar si un programa produjo los efectos deseados en las personas, 
hogares e instituciones a los cuales este se aplica; obtener una 
estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o 
no atribuibles a la intervención del programa. Y es que el objetivo tal 
cual planteado anteriormente, no es sólo para mejorar la intervención 
de la organización, sino que abona a la formalización de la misma.

La importancia de evaluar
La evaluación de impacto es un proceso que tiene diversos beneficios 
tanto como para la fundación como para los beneficiarios, ya que 
brinda herramientas claras y objetivas acerca de la gestión de los 
proyectos y de sus resultados. Desde que el término fue utilizado por 
primera vez en 1984 por la Organización de las Naciones Unidas, se 
han venido diseñando diversos métodos para medir los alcances de los 
proyectos, los cuales se componen por varios grupos de indicadores. 

Llevar a cabo una evaluación de impacto no solamente permite a las 
fundaciones empresariales conocer a ciencia cierta los resultados 
de los proyectos que están llevando a cabo, sino que coadyuva en 
su profesionalización como Organización de la Sociedad Civil. De 
igual manera, la importancia de llevar a cabo esta tarea radica en 
asegurar el cumplimiento de metas y objetivos, que van encami-
nados a mejorar la calidad de vida de las personas y su acceso 
a oportunidades de desarrollo. Además de esto, una evaluación 

aporta los recursos necesarios para aumentar la eficacia y eficiencia 
del proyecto en cuestión, así como facilitar el proceso de toma de 
decisiones y mejora continua.

Del total de las fundaciones empresariales que evalúan su impacto, 
el 46.9% mide el impacto de todos los programas sociales que 
lleva a cabo; el 29.7% contempla la medición a la mayoría de ellos, 
un 15.6% lo hace con sólo algunos y el 7.8% no evalúa el impacto 
social de las actividades que realiza (Villar, Butcher, & al., 2014). 
Esto significa que la mayoría de las fundaciones empresariales 
centran la medición de sus resultados en indicadores cuantitativos, 
es decir, el número de beneficiarios al que atienden y  el porcentaje 
de donación o el crecimiento en su área geográfica de acción, lo 
cual conduce a este sector a poner en segundo plano la evaluación 
mediante indicadores cualitativos. 

La importancia de llevar a cabo una evaluación de impacto holístico 
es obtener información tanto cuantitativa como cualitativa, esta 
última enfocada a medir los cambios en la calidad de vida de los 
beneficiarios y verificar si éstos se pueden atribuir al proyecto o a 
otros factores externos. De esta forma, resulta apremiante evaluar 
el impacto de los programas y proyectos sociales de las fundacio-
nes empresariales, lo que provocará una mejor optimización de 
los recursos destinados a la causa y con ello, la adecuación de los 
proyectos para incrementar no sólo el número de beneficiarios sino 
la calidad de la ayuda otorgada.l

  Fuentes:
- Aedo, C. (2005). Evaluación de Impacto. Santiago de Chile: CEPAL.
- Órgano Informativo del Instituto Nacional de Desarrollo Social. (2014). ¿Sabes cuántas OSC existen en México? Ciudad de México: Indesol.
- Villar, R., Butcher, J., & al., e. (2014). Fundaciones Empresariales en México: Un estudio exploratorio. Ciudad de México: Centro de Investiga-
  ción y Estudios sobre Sociedad Civil, A.C.

Por Diana Castro

A lo largo de las últimas décadas, las instituciones del tercer sector se han ido profesionalizando no sólo internamente sino también al 
exterior, prueba de ello ha sido la adopción de metodologías que permitan evaluar el impacto social de los proyectos que implementan. Sin 
embargo, esta no es una práctica que se realice en la mayoría de las organizaciones, especialmente en las fundaciones empresariales. 

LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 

EN LAS FUNDACIONES 
EMPRESARIALES EN MÉXICO

Según el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (2014), en México 
existen alrededor de 27,018 organizaciones constituidas, de las cuales, 131 son 

fundaciones empresariales. De éstas sólo un 62.9% cuenta con una metodología 
especializada para la evaluación de impacto de sus programas sociales 

(Villar, Butcher, & al., 2014).



Para la compañía de soluciones químicas con sede en Wilming-
ton, Delaware, México es un mercado importante al representar 
ingresos por 400 millones de dólares y otra cantidad similar por 
exportación desde el país; eso significa 800 millones de los 
3,800 millones que ingresa Chemours a nivel global.

Chemours, que ya cotiza de manera independiente en la Bolsa 
de Nueva York, se dice convencida de que atender temas como 
seguridad, salud y cuidado del medio ambiente es una decisión 
rentable e impacta de manera favorable en la empresa.

“Estamos convencidos de que la seguridad, la salud y la pro-
tección al medio ambiente son una buena decisión de negocio. 
Una empresa que no es responsable en estos aspectos tiene 
una serie de impactos negativos en muchas áreas. La inversión 
inteligente en salud, seguridad y medio ambiente es una inversión 
que siempre paga”, dijo Luis Rebollar González, director general 
de Chemours en México.

Para el directivo, la atención en los procesos de fabricación y 
manejo industrial de materiales evita derrames, fugas y riesgos 
mayores que derivan en pérdidas económicas y de imagen.

Creada a partir del negocio de Químicos de Alto Desempeño 
de DuPont, la compañía cuenta con una historia de más de 80 
años y provee a los sectores de refrigeración, aire acondicio-
nado, automotriz y minería, entre otros.

En México posee la planta de dióxido de titano más grande 
de América Latina, ubicada en Altamira, Tamaulipas y en la 
cual actualmente realiza una inversión por 580 millones de 
dólares que le permitirá expandir su capacidad de producción 
de las actuales 150 mil toneladas de ese material a 350 mil 
toneladas al año.

“La inversión social y ambiental parece ser dinero que 
uno pudiera ahorrarse, pero nuestra experiencia nos ha de-
mostrado que con esta inversión nuestras plantas operan de 
manera más eficiente, la comunidad tiene más confianza en 
nosotros y nuestros empleados se sienten más seguros en las 
instalaciones”, comentó.

CHEMOURS MÉXICO
LA QUÍMICA DE LA 
SUSTENTABILIDAD

Al final todo esto es lo que les 
permite entregar los productos 
a sus clientes con la calidad y 
en los tiempos comprometidos.

Impulso sectorial
De acuerdo con el directivo, 
la industria química en México 
tiene un fuerte compromiso 
con la sustentabilidad, para 
llevar sus procesos a están-
dares más exigentes.

“Yo tengo la oportunidad de participar en el Consejo Directivo de 
la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) y en todas 
nuestras reuniones mensuales, la agenda de sustentabilidad y el 
cuidado del medio ambiente se hacen presentes”, aseguró.

En materia de regulación, Rebollar González considera que 
el país está avanzando hacia una legislación más en línea 
con los estándares internacionales y justo ahí considera que 
la industria tiene un área de oportunidad para moverse hacia 
una de competitividad mundial.l
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El lanzamiento de The Chemours Company como empresa independiente, luego de 
completar su separación de DuPont, se enmarca en una estrategia que incluye la 
sustentabilidad como piedra angular del negocio, de acuerdo con directivos.

Luis Rebollar González
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MOVIMIENTO EN PRO 

DE LA SELVA MAYA

   PRESENTAN UN

L os fondos serán donados a Reforestamos México A.C. para 
for talecer proyectos que promueven el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en la zona.

Barcel y el Dj Dash Berlin unen esfuerzos una vez más; en esta ocasión en la 
recaudación de fondos para la conservación de la Selva Maya a través de la 
aplicación We Are Earth.

Descargando la app We Are Earth, las personas tendrán acceso a un mapa de 
la Selva Maya, el cual se encuentra dividido en hectáreas y así poder adoptar 
una parte de este territorio y convertirse en uno de los guardianes digitales del 
área. Esta aplicación, que por el momento estará únicamente disponible para el 
sistema operativo llamado Android y tendrá un costo de 15.00 pesos, además 
podrá ser ligada a las cuentas de Facebook de los participantes para mostrar la 
zona del mapa que protegerá e invitar así a sus amigos a sumarse a esta causa 
formándose un mosaico virtual de todos los guardianes de la Selva.

La Selva Maya cuenta con una superficie de alrededor de dos millones y medio 
de hectáreas, lo que la convierte en la segunda área tropical más grande en 
América. En ella habitan 400 especies de aves y 160 especies en peligro de 
extinción, incluyendo al jaguar y el mono araña. Además, esta  área comprende 

Por Federico Morales Dondé



más de 1,500 especies de árboles, desafortunadamente, por diversas causas, más 
de 80 mil hectáreas se deforestan año con año.

Ernesto Herrera, director general de Reforestamos México, comentó al respecto: 
“Los bosques y las selvas de México producen bienes y servicios abundantes, es 
por ello que debemos fomentar su manejo responsable y sostenible para asegurar 
su preservación para las siguientes generaciones. A través de emprendimientos 
compatibles con la conservación, buscamos generar una cultura para que las 
personas vivan dignamente y en armonía con su entorno. Agradecemos a Dash 
Berlin y a Barcel por haberse unido de nueva cuenta, pensando en la importancia 
de la sostenibilidad de la Selva Maya”.

La campaña para promover We Are Earth culminó con un show case del Dj Dash 
Berlin, quien es el embajador oficial de la causa, en la zona de Calakmul el 4 de 
agosto y todos pudieron disfrutar el streaming en la aplicación.

Es importante mencionar que no es la primera vez que Barcel y Dash Berlín se 
unen a favor del desarrollo de la comunidad mexicana. El año pasado inauguraron 
una cancha de futbol en Izamal, Yucatán y anteriormente, en el 2013, apoyaron a 
la fundación Pro Mixteca donando una parte de la taquilla del concierto del men-
cionado Dj en la Ciudad de México en beneficio de esta comunidad de Oaxaca.

Este proyecto se enmarca dentro de los pilares Planeta y Comunidad de la 
plataforma de Responsabilidad Social de Barcel Sembrando Juntos, mediante la 
cual se busca contribuir con el bienestar de las comunidades donde la empresa 
tiene presencia y el cuidado del planeta.l 
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“He visitado México en otras ocasiones 
y cada que vengo quedo más enamo-
rado de sus paisajes y de la calidad de 
su gente. La última vez que estuve ahí, 
quedé impactado por la herencia cultural Maya y por la riqueza de 
los recursos naturales de la región Sureste. También aprendí que 
todas estas maravillas del paisaje Maya pueden desaparecer si no 
trabajamos juntos.

Como parte de la campaña digital, que nos diseñaron a Barcel y a mí 
para apoyar una buena causa, se publicó de manera desafortunada 
mi desaparición sin que así sucediera.

El propósito principal de mi visita a México es apoyar la causa a favor 
del rescate de la Selva Maya, la cual ha perdido más del ochenta por 
ciento de su flora y fauna debido a la deforestación.

La marca, que tanto me ha apoyado en mis visitas a México, y yo, 
ofrecemos una sincera disculpa a aquellos que se sintieron ofendidos 
o se preocuparon por esta situación.

Amo a México y por eso estaré de vuelta la próxima semana para 
compartir mi música con mis fans y que juntos recuperemos la 
Selva Maya”.

Dash Berlin

Observa el video exclusivo en

GANAR-GANAR TV

https://www.youtube. com/watch?v=c7fTtYohCWs



Durante el XII Congreso de Formación Docente Edu-
cación que Construye Puentes Fantásticos realizado 
al interior de la universidad Anáhuac del Norte y 

organizado por la Fundación Educa de manera anual, se 
dio a conocer el lanzamiento oficial de la Comunidad Virtual 
Educa 2.0, una plataforma cuyo objetivo es lograr que los 
más de 1,000 profesores pertenecientes a la red Educa, 
tengan una manera de comunicarse de manera eficaz y ágil 
gracias a la velocidad de la tecnología. Este software, fue 
donado por la empresa alemana SAP, (Alemán Systeme, 
Anwendungen und Produkte, que se traduce al español 
como Sistemas, Aplicaciones y Productos) como parte de 
sus iniciativas de responsabilidad social. 

SAP Y FUNDACIÓN 
EDUCA

Por Pamela Quibec 

LANZAN SU PLATAFORMA 
VIRTUAL, EN PRO DE LA 
EDUCACIÓN EN EL PAÍS
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“El año pasado lanzamos una red digital comu-
nitaria. Hay un software de SAP que se llama 
JAM, el cual permite trabajar de forma virtual. 
La idea de JAM es que mediante este software, 
todos los profesores de la red puedan trabajar 
en temas educativos en sus escuelas y que 
también puedan compartirlo con sus colegas 
que se encuentran en otras escuelas, e inclusi-
ve en otros estados de la República Mexicana. 
En el 2014, SAP otorgó el software y este año 
se lanza la comunidad 2.0 de Educa” aseguró 
Roberto García, director de Comunicación 
Corporativa de SAP México. 

La Red Educa, está presente en escuelas de al 
menos 10 estados de la República en comuni-
dades marginadas, e impacta de manera directa 
a más de 14,000 alumnos desde Educación Pre-
escolar, hasta Educación Media Superior. Con 
la incorporación de esta comunidad virtual para 
profesores, se está asegurando el intercambio 
de planes de trabajo, proyectos exitosos e in-
formación vital para los maestros, que de otra 
manera no llegaría a ellos de manera inmediata. 

“Esta plataforma funciona como las redes so-
ciales que ya existen a nivel mundial, sólo que 
dicha plataforma será para uso exclusivo de 
profesores e intercambio educativo. Primero 
los profesores van a subir su perfil para formar 
parte de la comunidad EDUCA y poderlos 
identificar, saber quiénes somos, en dónde 
estamos y qué hacemos. Posteriormente se 
van a establecer comunidades de aprendi-
zaje, comunidades de cada uno de nuestros 
programas, comunidades de cada uno de los 
retos educativos que se vayan gestando en la 
red y comunidades con aliados y donantes que 
nos ayuden al reto educativo”, explicó Mónica 
Cinco, directora de Instituciones y Programas 
de Fundación Educa. 

Quienes podrán gozar de esta comunidad vir-
tual en su primera etapa, son los maestros que 
pertenecen a la comunidad Educa. Sin embar-
go, la finalidad de este proyecto ambicioso, es 
que en su segunda fase, la comunidad pueda 
abrirse y darle así la bienvenida a todos los 
profesores, investigadores educativos y escue-
las que quieran sumarse, para lograr formar la 
comunidad virtual más grande de intercambio 
educativo en México y en el mundo.l
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Klaus Germán: ¿De qué forma ve usted a la responsabilidad social em-
presarial y su evolución en México?
Miguel Alemán: Que en México ha evolucionado con gran rapidez sobre todo 
en las últimas décadas, en donde la responsabilidad social de las empresas, 
el mismo gobierno y la sociedad en general, han ido tomando más conciencia 
acerca de este tema. 

Antes se pensaba más en satisfacer necesidades, en ganar más dinero, en 
tener producciones masivas y en la explotación de la gente con el objetivo de 
obtener más rápidamente dinero. En cambio hoy, la filosofía ha evolucionado 
de tal manera, que se piensa primero que nada en el hombre. Al día de hoy las 
instituciones, las empresas y los emprendedores no solamente piensan en ganar 
dinero, sino que anteponen a su familia, piensan en sus empleados, en proyectar 
su negocio a largo plazo con el objeto de garantizar a los trabajadores un periodo 
largo de trabajo, de mejoras y aumentos de sueldos. 

Creo que actualmente la visión es más elástica con las circunstancias que hacen 
que el plan de negocios varíe. Encuentro nuevas puertas abriéndose, personas y 
empresas dedicándose a la labor propia, pero también pensando en los demás. 

En ese sentido y viendo a la empresa como un motor de desarrollo econó-
mico y social, ¿pudiera darnos algún ejemplo en alguna de las empresas 
que en las que usted colabora?
Tengo el honor de presidir el Consejo de Interjet y debo decir que la aviación 
es un negocio muy difícil, porque hay que pensar en que cuando uno decide 
iniciar desde cero una empresa se tiene que empezar por garantizar la inversión 
propia, la de los socios o del grupo, y hacer un plan muy estricto de negocios 
del cual no hay que salirse nunca.

Además de los gastos obvios que implica montar un negocio, que incluye 
equipo técnico y el personal que colaborará, debemos pensar también en garan-
tizar que los trabajadores que van a ocupar cualquier puesto de esta empresa 
estarán por un largo plazo en ella, se piensa en ellos y en su bienestar. A eso 
me refiero cuando digo que una empresa es un motor de mucho desarrollo en 
ambos ámbitos: el social y el económico. 

¿De qué manera la empresa abre la posibilidad de que clientes y provee-
dores conozcan mediante un informe todo lo que va ocurriendo con la 
misma, digamos en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas 
para que realmente se conozca la gestión de la empresa?
El proyecto que tenemos es el de estar muy cerca de todo aquel que labora 
en la empresa. Semanalmente se reúne un Consejo que rinde cuentas, un 

Entrevista a
Miguel Alemán Velasco
Presidente del Consejo de 
Administración de Interjet

Por Klaus Gérman Phinder

El hecho de que el presidente 
del Consejo se mantenga 
en contacto con gente de 

tierra y que viaje 
constantemente por los 

puntos a donde volamos, o que 
el presidente ejecutivo 
personalmente visite y 
constate que se están 

cumpliendo con las tareas 
asignadas, eso te habla de 

Interjet como una empresa 
comprometida.

Consejo además, en el cual se ven los pasos a dar 
en un futuro y siempre pensado en nuestro perso-
nal. El hecho de que el presidente del Consejo se 
mantenga en contacto con gente de tierra y que 
viaje constantemente por los puntos a donde vo-
lamos, o que el presidente ejecutivo esté todos los 
días con toda la información que se va generando 
y que personalmente visite y constate que se están 
cumpliendo con las tareas asignadas, eso te habla 
de una empresa comprometida. 

Apoyar a la accesibilidad y a la movilidad en 
México es muy importante para el desarrollo de 
los negocios, de las personas y de las familias. 
¿Qué labor y programas de Responsabilidad 
Social además del apoyo a comunidades en 
donde están trabajando llevan a cabo? ¿Tienen 
pensado crear alguna fundación?
Siempre queremos llegar a una comunidad a donde 
no llegaba ningún avión de pasajeros, es una de las 
metas más difíciles de cumplir pero si nos los propo-
nemos lo logramos. La Fundación Miguel Alemán, 
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es la fundación de Interjet, en ella tenemos programas 
en temas de salud general y ecología. En este último 
tema, estamos trabajando junto con otras empresas 
para crear el Taxi Verde, que es nada más y nada 
menos que un equipo eléctrico que va a servir para 
que nos podamos mover sin tener que echar a andar 
los motores de un avión. Este proyecto lo estamos 
realizando en conjunto con Francia y estamos creando 
una mezcla de turbosina, elaborada en una planta de 
segunda generación, que es la Atropa y la Salicornia, 
la cual hemos demostrado que funciona y funciona 
muy bien. Aquí sólo nos hemos topado con que ne-
cesitaremos de varios años para que ésta pueda ser 
más barata que la propia turbosina que utilizamos. 

También como parte de nuestros programas de res-
ponsabilidad social, está el de salvamento. Cuando 
existe una catástrofe, Interjet pone a su disposición 
a la flota para ayudar a las comunidades que están 
viviendo un desastre natural. Por ponerte un ejemplo, 
últimamente en el estado de Guerrero dónde han 
ocurrido varias catástrofes, nosotros llegamos cuando 
no lo estaba haciendo ningún otro avión comercial. En 
Baja California ofrecimos vuelos gratuitos. En suma 
puedo decirte que en los últimos dos años hemos 
sacado más de catorce mil damnificados y los hemos 
trasladado a lugares seguros, además de que hemos 
llevado toneladas de víveres y medicamentos. 

Una persona muy cercana a usted y que trabajó de 
lleno con la Fundación Miguel Alemán fue Fernan-
do Castro y Castro. ¿Qué pudiera decirnos de él? 
Lo conocí de toda la vida. Fuimos compañeros de 
escuela aunque yo era menor que él. Fue un gran 
deportista, un muy buen líder. Fue el capitán de un 
equipo de futbol y un gran abogado. En el plano 
personal fue un verdadero humanista. 

Aquí en la fundación, estuvo casi 20 años des-
empeñándose como director general, fue el tercero 
que tuvo esta Fundación. Cuando se retiró, lo hizo 
para escribir. 

Creo que el mejor ejemplo que nos deja, es el 
profundo amor a la familia, estoy seguro al decirte que 
lo que más fuerza tenía para él, era la unidad familiar 
y lo manejaba como un ejemplo en todas partes.

Sin dudarlo te digo que Fernando fue un hombre 
de vasta cultura, de compromiso y servicio. Tenía 
una gran disciplina personal y era un buen líder que 
descubrió a través del amor lo más valioso que él 
enumeraba como ya bien te dije en su familia y luego 
sus amigos a quienes trató con respeto, con gratitud 
y a quienes nos dio toda su confianza. 

Con la Fundación, ¿qué te puedo decir? Le dio 
sus mejores años y su mejor esfuerzo. Gracias a él 
todo funcionaba como un relojito, conformó un grupo 
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de colaboradores y consejeros, asumió la dirección de la 
fundación inspirado en la filosofía social de mi padre y esta-
bleció comités técnicos para apoyar los programas de esta 
institución relacionados con la tecnología al campo. Apoyó 
a la salud, a la investigación y prevención, estuvo en temas 
de equidad de género, fomentó el turismo y la preservación 
ecológica. Nos dejó constancia de su amplia actividad edi-
torial y ocupó 16 cargos directivos en actividades solidarias. 
Asistió a más de 57 reuniones internacionales, pero más 
allá de todo esto que te enumero, y me quedo corto, fue un 
buen ser humano, un gran amigo. 

¿Coordinaba Don Fernando Castro y Castro algunos 
programas?.
Uno de los principales logros que tuvo fue el de echar a 
andar en el estado de Veracruz, en la localidad de Acayucan, 
a la Fundación. Ahí logró que se mejorara la siembra del 
maíz, del trigo y de algunos otros productos como el azúcar 
y el café. Además, otorgó una serie de créditos que durante 
más de 11 años, hicieron que los campesinos se organizaran 
y pudieran seguir produciendo una buena cantidad de maíz 
de muy buena calidad. 

¿Cómo le gustaría que la sociedad recordara a Don 
Fernando Castro y Castro? 
Como un hombre que pensaba primero en los demás y 
después en él. Yo recuerdo que él tenía un pensamiento 
en el que decía que en la vida del hombre, lo más valioso 
era su espíritu. Aseguraba que antes se construía a la 
altura del espíritu del hombre, pero ahora construíamos 
a la altura física.

Fue un hombre dedicado al espíritu y para mí, el mexi-
cano que más conocía de las culturas mexicanas. Era un 
descubridor, coleccionista, investigador, lector insaciable, 
su casa estaba llena de libros y todos los había leído al 
menos un par de veces. 

Un hombre incansable y constante, con una memoria 
privilegiada, que en una tarde podía darte una catedra y a 
las pocas horas recitarte decenas de poesías de memoria; 
y era tan buen orador, que uno nunca se cansaba de escu-
charlo. Le recordaré siempre con su buen sentido del humor. 

Si hoy existiera una fundación que llevara el nombre de 
Fernando Castro y Castro, esa fundación tendría que 
dedicarse ¿a qué?
A recoger la tradición mexicana y a exponer toda la cultura 
de este país. 

Pensando en esas largas conversaciones entre usted y 
Don Fernando, ¿qué es lo que necesita este país para 
tener un desarrollo amplio? 
Esa respuesta es muy sencilla, porque de eso hablába-
mos siempre. México necesita educación, educación, 
educación y ya después fuentes de trabajo. Sólo eso 
podrá salvarnos.l

Fernando Castro y Castro, apoyó 
a la salud, a la investigación y 

prevención, estuvo en temas de 
equidad de género, fomentó el 

turismo y la preservación ecoló-
gica. Nos dejó constancia de su 

amplia actividad editorial y ocupó 
16 cargos directivos en actividades 

solidarias. Asistió a más de 
57 reuniones internacionales, 
pero más allá de todo esto que 

te enumero, y me quedo corto, fue 
un buen ser humano, 

un gran amigo.
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Este gran hombre, mexicano incansable en el servicio y la docencia, 
dedicó su vida a fomentar el bien común en nuestro querido México.

Queremos dejar patente, a través de nuestras páginas, un modesto reco-
nocimiento a Don Fernando, quien formó parte muy activa en la revista 
GANAR-GANAR como parte de nuestro Consejo Editorial.

Don Fernando, abogado de profesión, ocupó diversos cargos en el sector 
público; haciendo un breve resumen podemos destacar que en 1962 
fue Secretario General de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, 
en 1964 ocupó el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de Marina, en 
1970 fue Director en Jefe y Embajador en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, encargado de los Asuntos Pesqueros, del Transporte Marítimo, 
de Seguridad Social, de Turismo, Población y Estupefacientes, en 1977 
llegó a la Dirección General de Fertica, S.A. en Centroamérica y, de 1982 
a 1988, fue Subsecretario de Pesca.

Asimismo, combinando su ejercicio profesional en el sector público 
con la labor social, Don Fernando se hizo cargo desde 1965 hasta 

Por Eloy Rodríguez Alfonsín

el año 2008, del Secretariado del Patronato de la Fundación 
Beatriz Velasco de Alemán. Además de dirigir la Fundación 
Miguel Alemán A.C. desde 1989 hasta el año 2009.

De igual manera, destacó su participación como miembro del 
Patronato de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; 
del Comité Internacional del Council on Foundations con sede en 
Washington, D.C. y Asociado Fundador y Miembro del Consejo 
Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía, institución que 
gozó de su participación activa y constructiva hasta poco antes 
de su fallecimiento.

Don Fernando promovió diversos encuentros de Fundaciones Ibe-
roamericanas, fue asociado fundador de la Fundación UNAM y un 
gran impulsor y defensor de la Ley de Fomento a las Actividades 
de Desarrollo Social de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Su labor social se centró en la promoción de la cultura cívica, el 
estado de derecho, el impulso a las actividades del tercer sector 
y de la responsabilidad social, basando su participación y cola-
boración en instituciones como Procura, el Consejo Consultivo 
de Unicef, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo 
Consultivo Ciudadano de Desarrollo Social de la SEDESOL y, 
honrosamente para nosotros, miembro del Consejo Editorial de 
la Revista GANAR-GANAR desde el año 2005.

Su paso por GANAR-GANAR fue una experiencia sumamente 
enriquecedora para todos quienes la integramos, Don Fernando 
nos acompañó casi 10 años formando parte de nuestro Consejo 
Editorial, dándonos opiniones atinadas, sensatas y congruentes 
con un toque sumamente profesional y objetivo. Apenas hace 
unos meses, en marzo de este año, nos acompañó en los Premios 
GANAR-GANAR 2015, siempre dispuesto a apoyar actividades 
encaminadas a hacer conciencia de la responsabilidad cívica 
y social de todos nosotros. La presencia de Don Fernando era 
pieza clave en este evento.

Respecto a nuestra revista, él en alguna ocasión nos comentó : 
“Considero un avance importante del sector el haber consolidado 
una revista especializada como Ganar-Ganar para incentivar al 
sector empresarial con responsabilidad social” y además nos 
esgrimió su motivación a participar como Consejero con el ánimo 
de “coadyuvar con una empresa también con amplio sentido de 
responsabilidad social y ser testigo de cómo ha ido avanzando 
el interés por el contenido de la revista”.

Así de sensible era, así de atinado; por fortuna, el vio nacer el 
tema y lo hizo crecer, él decidió contribuir y hoy por hoy todo el 
sector se lo tenemos que agradecer.

Descanse en paz Don Fernando Castro y Castrol

Don Fernando 
Castro y Castro

Ciudad de México, 2 de julio de 2015. Fallece 
Don Fernando Castro y Castro, dejando un legado 
inmenso en el conocimiento del tercer sector y de la 
responsabilidad social.

Considero un avance importante del sector 
el haber consolidado una revista especializada 
como Ganar-Ganar para incentivar al sector 

empresarial con responsabilidad social.
 Fernando Castro y Castro

Proponemos a nuestros lectores vean la siguiente 
cápsula que fue realizada a Don Fernando Castro 
y Castro para Ganar-Ganar TV, donde conocerán 
su valiosa opinión acerca de la creatividad en las 
organizaciones civiles: 

https://www.youtube.com/watch?v=_UzubuWuUeA
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MEJORES PRÁCTICAS EN RSE

El Seminario Internacional de Mejores Prácticas de RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial) es un evento en el que 
se exponen las iniciativas ganadoras del Reconocimiento a 
las Mejores Prácticas de RSE que por los resultados obteni-
dos en su gestión han demostrado tener un impacto positivo 
en los grupos de interés y, al mismo tiempo, han contribuido 
al éxito del negocio. 

Este Seminario es anualmente organizado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE). 
El evento es un excelente foro de aprendizaje en el cual 
los ejecutivos tienen la oportunidad de conocer diversas 
estrategias que contribuyen a llevar del papel a los hechos 
la responsabilidad social empresarial.

Del 7 al 9 de octubre se celebrará el X Seminario Inter-
nacional de Mejores Prácticas de RSE en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, con el apoyo de la Fundación Expo 
Guadalajara, Aliado Regional del Cemefi en ese Estado, 
que fungirá como organización anfitriona del evento cuya 
sede será el Hotel Hilton Guadalajara.

La parte central del Seminario será la ceremonia de entrega 
del XVI Reconocimiento a las Mejores Prácticas de RSE, que 
reconoce a los proyectos empresariales de México y América 
Latina que han sido declarados ganadores por un comité de 
selección. Además, esas prácticas serán expuestas por los 
ejecutivos encargados de implementarlas para que sirvan 
a otras compañías como ejemplo e inspiración para 
sus propios programas de responsabilidad social 
empresarial.    

El programa del evento se complementa con paneles plenarios, foros, 
la Expo Mejores Prácticas y el tradicional Mercado de Proyectos, en el 
cual las empresas conocerán iniciativas de organizaciones de la socie-
dad civil que pueden apoyar con financiamiento o a través de alianzas 

estratégicas entre la iniciativa privada y el sector social.   

Por la relevancia del evento y el contenido de las exposiciones, 
se contará con la participación de presidentes de empresas de 

México y de Latinoamérica, directivos, gerentes, investiga-
dores, académicos, representantes de organizaciones 
civiles, funcionarios públicos y estudiantes interesados 

en conocer los proyectos más destacados en el 
tema de la responsabilidad social empresarial 
en toda la región, y cómo estos contribuyen a 
la promoción de la cultura de la sustentabilidad 
a nivel nacional e internacional.

Para obtener la información completa acerca del 
X Seminario Internacional de Mejores Prácti-
cas de RSE puedes visitar la página electró-
nica www.cemefi.org/mejorespracticas.l
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Suplemento Cemefi

Por quince años consecutivos, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) orga-
nizará los días 27 y 28 de septiembre el Congreso de Investigación sobre el Tercer 
Sector que busca impulsar la investigación especializada para generar conocimiento 
que contribuya al fortalecimiento de la sociedad civil. 

Este 2015, con la Universidad Iberoamericana León como sede, el evento centrará su 
atención en el tema Tejido Social y Cultura de la Legalidad: ¿construcción o recons-
trucción? Además del Cemefi y la Ibero León, el Comité Convocante del Congreso está 
integrado por otras destacadas universidades e instituciones académicas.

La investigación académica requiere un proceso minucioso con el fin de aportar cono-
cimiento sustentado. Sin embargo, existen momentos en que es necesario contar con 
información pronta sobre algún fenómeno. Tal es el caso de los hechos sociales y de 
violencia que vive actualmente nuestro país que merecen ser analizados cuanto antes 
para conocer sus causas y posibles consecuencias.

La acción de los investigadores servirá para tener mayor certeza sobre las medidas a 
implementarse por parte de los diversos actores involucrados, desde el gobierno y la 
comunidad internacional hasta la sociedad civil.

Es importante analizar el tejido social, en tanto concentra las redes que constituyen un 
activo para la sociedad y permiten tener opciones para una mejor calidad de vida; y la 
cultura de la legalidad que, más allá del respeto a las normas, conlleva la interioriza-
ción del cumplimiento de leyes y convenciones sociales que fomentan una sociedad 
igualitaria y respetuosa, y fortalecen el Estado de Derecho.

Se espera que el Congreso cree vínculos entre la academia y las organizaciones de 
la sociedad civil e impulse el estudio de procesos de construcción de ciudadanía, así 
como la investigación especializada sobre la cultura de la rendición de cuentas. 

Por Centro Mexicano para la Filantropía

EL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL TERCER SECTOR CUMPLE 
15 AÑOS

El programa del evento contempla 68 
presentaciones de más de 120 investiga-
dores, además de conferencias y paneles 
magistrales con personalidades como 
Eduardo Bohórquez López, de Transpa-
rencia Mexicana; Ana Laura Magaloni 
Kerpel, del Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas; Luis Wertman Zaslav, 
de la Red de Consejos Ciudadanos de 
Seguridad Pública; Edna Jaime Treviño, 
de México Evalúa; Francisco Rivas Ro-
dríguez, del Observatorio Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad; y María 
Elena Morera Mitre, de Causa en Común.

Toda la información sobre el evento puede 
ser consultada en el sitio:
www.cemefi.org/congreso.l
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Suplemento Cemefi

CONVOCATORIA 
DISTINTIVO ESR® 2016

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México (AliaRSE), convocan a las empresas privadas legal-
mente constituidas de cualquier tamaño y sector productivo, que operan en México, 
a participar en el proceso de diagnóstico para la obtención del Distintivo ESR® 2016, 
como empresa socialmente responsable.

El Distintivo ESR® acredita a la empresa ante sus públicos de interés, que asumen 
voluntaria y públicamente el compromiso de implantación y mejora continua de 
una gestión socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de 
negocio. Este compromiso se encuentra reflejado en sus políticas, estrategias 
y programas abarcando integralmente todos los ámbitos y niveles de actuación 
de la empresa.

El proceso que conlleva el Distintivo ESR® es un ejercicio de confianza, honestidad 
y transparencia empresarial que permite a las empresas centralizar información 
sobre la estrategia y acciones de responsabilidad social empresarial (RSE), iden-
tificar año con año las principales áreas de oportunidad; contar con un benchmark 
de su desempeño en materia de RSE que le brinda claridad y confianza en la 
implementación de acciones y mejores prácticas y acreditar su compromiso ante 
sus principales grupos de interés por implementar y mejorar su desempeño en los 
ámbitos básicos de la RSE:

• Calidad de vida en la empresa.
• Ética empresarial
• Vinculación de la empresa con la comunidad.
• Cuidado y preservación del medio ambiente.
• Gestión de la RSE

Las empresas que obtengan el Distintivo ESR® pueden ostentar el elemento gráfico 
durante un año y tienen que renovarlo en el siguiente proceso. Para ello, cada año 
deben realizar la inscripción administrativa y responder los cuestionarios diagnósti-
cos, sustentando las respuestas con la información y las evidencias documentales 
correspondientes.

La fecha límite para inscribirse al proceso es 
el 13 de noviembre. La lista de las empresas 
que obtengan el Distintivo ESR® 2016 será 
publicada el 18 de marzo de 2016 en la página 
electrónica www.cemefi.org/esr. El Cemefi se 
reserva el derecho de modificar la fecha de 
publicación de resultados.
El Cemefi no realiza rankings públicos, por 
lo que la lista de empresas es difundida de 
acuerdo con el año de participación y en 
orden alfabético. El nombre de las empresas 
que participen y no obtengan la acreditación 
será estrictamente confidencial.

La ceremonia pública de entrega de recono-
cimientos para las empresas que obtengan 
el Distintivo ESR® 2016 se realizará en el 
marco del IX Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, que 
se llevará a cabo en mayo de 2016.

Toda la información relacionada con el proce-
so de participación para obtener el Distintivo 
ESR® 2016 está disponible en el sitio www.
cemefi.org/esr.l
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LA RACIONALIDAD 
INSTRUMENTAL Y 
EL MITO DE LA CAVERNA
REFLEXIONES EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA 
ACTUAL DEL MUNDO Por Dr. Adrián Ruiz de Chávez V.

USEM México

Cada persona mira al mundo y lo interpreta desde su propia ventana. La esencia del  
hombre es interpretativa: Leemos al mundo, lo comprendemos, desde nuestro propio 
horizonte de interpretación. No vemos al mundo como es. Lo vemos, como lo vemos. 

Según nuestros propios filtros de interpretación.

¿Qué determina nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo formamos nuestros juicios? Muchas 
cosas convergen: Educación formal, experiencias de vida, estados de ánimo, juicios previos. 
Si quisiéramos encontrar un factor común, habría que señalar la experiencia hecha consciente. 
Vemos al mundo desde nuestra ventana; desde nuestra posición donde estamos dándonos 
cuenta.

¿Podríamos “abrir” nuevas ventanas? ¿O derribar el muro que acota nuestra visión de las 
cosas para ver un panorama más amplio? ¿O podríamos salir de nuestra casa y andar más allá, 
saliendo al encuentro de otras visiones del mundo y de una comprensión más amplia o mejor?

El ingeniero pregunta, acertadamente: ¿Y para qué? ¿Acaso algún sentido tendría ver más 
allá? ¿Cuántos puntos mejorarán nuestra eficiencia?
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¿Lo que vemos es lo que hay? ¿Es lo que debemos ver? ¿Cuál es 
la importancia de ello? ¿Es acaso relevante sólo para filósofos con 
afanes especulativos o tiene alguna relevancia práctica?

¿Qué supone esta pregunta, pongamos, para el tomador de decisio-
nes de una gran organización industrial o de un grupo financiero de 
dimensiones globales? ¿Y para un gobernante?

La pregunta, en primera instancia, para hacerla relevante para 
quien decide, podría traducirse como sigue: ¿Cómo sabes si estás 
decidiendo correctamente? Y luego podemos pasar a sus derivadas: 
¿Estás cumpliendo debidamente con tu responsabilidad? Aplicadas 
a la dirección o al gobierno, el caso es: ¿Estás dirigiendo bien?

El Mito de la Caverna es, ciertamente, muy relevante para la tarea de 
gobernar o dirigir. Para Platón, los dirigentes tendrían que ser aquellos 
que hubieran podido salir de la caverna, contemplado las formas puras; 
alcanzado la sabiduría. Por eso, es que en La República, señalará 
que el rey, que el gobernante, debería ser un filósofo: El hombre sabio 
que, habiendo sido capaz de salir de la caverna, es capaz de volver 
a la caverna a mostrar el mundo cómo es y ayudarlos a andar por los 
caminos del mundo real, y abandonar sus sombras.

Si el dirigente no sale de la caverna, ¿cómo podría evaluar correc-
tamente su gestión? Es claro que no podría ir más lejos del discurso 
conocido; de las métricas de siempre; de los indicadores que tienen 
al mundo como está: Dentro de la caverna.

La relevancia de la reflexión es central en nuestro tiempo y en 
nuestro mundo. El desempeño del capitalismo mundial, con sus 
actores fundamentales que son las empresas multinacionales, es 
maravilloso dentro de sus estándares, sus indicadores y sus som-
bras: Las ventas crecen y crecen; las utilidades crecen más aún; 
el PIB de las naciones avanzadas y la producción mundial también 
lo hacen: La economía mundial se ha multiplicado casi por diez en 
los últimos 50 años -¡una barbaridad!

Pero, más allá de su caverna, podríamos decir que fuera de la 
fiesta, más allá de lo que se puede mirar por las ventanas desde 
el análisis de las Global 500 de la revista Fortune, el panorama se 

antoja mucho menos grato. Desde la consabida debacle planetaria 
derivada del calentamiento global, hasta la crisis de sentido entre los 
mejor acomodados en las naciones que mejor han encarnado este 
modelo: Las naciones Prozac. El mundo central en nuestra civilización; 
el de Norteamérica, Europa y los llamados tigres asiáticos, tiene mucho, 
y cada vez tiene más. Pero va perdiendo el sentido de ser.

Debo hacer referencia a un documental de gran valor para lanzarnos 
a reflexionar sobre nuestro tiempo, dominado por las grandes corpora-
ciones de negocios: The Corporation1 . 

La tesis fundamental del documental mencionado es que la corporación 
de negocios, tomada como persona (persona moral en castellano o legal 
person en inglés) cumple con todas las cualidades que caracterizan a 
un psicópata de acuerdo con expertos en desórdenes mentales:2

• Menosprecio hacia los sentimientos de otras personas 
• Incapacidad para sostener relaciones interpersonales 
• Aguda desconsideración a la seguridad de los demás 
• Tendencia recurrente a la mentira y el engaño
• Incapacidad para sentir culpa 
• Incapacidad para conformarse a las leyes y las normas sociales, 
  aceptarlas y seguirlas 

Esto es documentado mediante la presentación de una muy importante 
variedad de casos que denuncian, desde la explotación laboral hasta 
la manipulación infantil; desde el manejo perverso de las relaciones 
públicas corporativas hasta el asesinato y el crimen. ¿El objetivo?: 
Levantar el rendimiento por acción.

(En realidad habría mucho más qué comentar al respecto).

¿Por qué ocurre esto? Me parece que el Mito de la Caverna dice mucho 
sobre el particular: Porque se decide y se gobierna desde una visión 
muy parcial, fragmentada y miope del mundo. Porque, como bien dice 
Carlos Llano: “Vivimos atrapados en la Falacia de McNamara: Lo que 
no se puede contar no cuenta.

Vivimos en un marco metafísico muy distinto al clásico: Sólo es (sólo 
tiene ser) aquello susceptible de ser burocráticamente administrado. 
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Este es el planteamiento central del famoso Mito de la Caverna, del VII 
libro de La República, de Platón. ¿Cómo saber que lo que vemos es la 

realidad y no sus sombras?

“Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 
entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna,

y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el 
cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia ade-

lante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza…”
“¿Crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros 

sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna 
que está frente a ellos?”

“Y si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar 
refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos?”



Este eclipse de la razón que tan maravillosamente plantea también Martin Heidegger en Serenidad:

La falta de pensamiento es un huésped inquietante que en el mundo de hoy entra y sale de todas partes.
La creciente falta de pensamiento reside así en un proceso que consume la médula misma del hombre 

contemporáneo: su huida ante el pensar. Esta huida ante el pensar es la razón de la falta de pensamiento. Esta huida 
ante el pensar va a la par del hecho de que el hombre no la quiere ver ni admitir. El hombre de hoy negará incluso rotundamente 
esta huida ante el pensar. Afirmará lo contrario. Dirá -y esto con todo derecho- que nunca en ningún momento se han realizado 

planes tan vastos, estudios tan variados, investigaciones tan apasionadas como hoy en día.

…Pero también sigue siendo cierto que este es un pensar de tipo peculiar. Su peculiaridad consiste 
en que cuando planificamos, investigamos, organizamos una empresa, contamos ya siempre con 

circunstancias dadas. Las tomamos en cuenta con la calculada intención de unas finalidades 
determinadas. Contamos de antemano con determinados resultados.

El pensamiento calculador corre de una suerte a la siguiente, sin detenerse nunca ni pararse a meditar. El pensar 
calculador no es un pensar meditativo; no es un pensar que piense en pos del sentido que impera en todo cuanto es.

Hay así dos tipos de pensar, cada uno de los cuales es, a su vez y a su manera, justificado 
y necesario: el pensar calculador y la reflexión meditativa.3  

Sólo tiene relevancia lo que impacta al precio de la acción; lo que aparentemente eleva el valor de las empresas según los estrechos criterios 
de medición que utilizan los analistas de Wall Street (y similares).

¿Qué es la caverna? El sistema de pensamiento dominante. Este complejo marco de ideas que se construye desde los infinitos 
detalles de la ciencia moderna, positivista, y una práctica profesional cada vez más cerrada por criterios de control de gestión orga-
nizacionales efectivos pero espantosos, donde todo lo relativo a lo que Jurgen Habermas llama El Mundo de la Vida Cotidiana queda 
borrado: El mundo de los valores, la calidad de las relaciones interpersonales, el sentido del hogar, la amistad y la familia. Esa forma 
de pensamiento que, Max Horkheimer y Teodor Adorno tan bien describían en su Dialéctica de la Ilustración: El imperio de la razón 
instrumental que termina por ser el eclipse mismo de la razón. Un modo de pensamiento que encierra al ser humano entre sombras.

El pensamiento técnico no es meditativo. En el mundo del know how, está faltando el know why: La filosófica pregunta por el sentido. 
Este es el problema del mundo contemporáneo, su drama, su vía crucis, su absurdo: Nos falta la reflexión sobre la amplitud de la 
vida humana. El homo viator debe reemplazar ya al homo economicus. Ese es el reto. Esa es la actualidad del Mito de la Caverna: Es 
urgente salir de la caverna de la ciencia positiva y del nihilismo imperante y volverse a atrever a mirar el misterio de la vida humana, 
con su resplandor que nos ciega, pero nos llena de esperanza y sentido.

Y no, no se trata de renunciar a la técnica que tanto bien nos hace. Dejemos al propio Heidegger decir lo que se debe decir:

Dejamos entrar a los objetos técnicos en nuestro mundo cotidiano y, al mismo tiempo, los mantenemos fuera, o sea, los dejamos 
descansar en sí mismos como cosas que no son algo absoluto, sino que dependen ellas mismas de algo superior. Quisiera 

denominar esta actitud que dice simultáneamente «sí» y «no» al mundo técnico con una antigua palabra: la Serenidad 
(Gelassenheit) para con las cosas. Con esta actitud dejamos de ver las cosas tan sólo desde una perspectiva técnica.

El sentido del mundo técnico se oculta. Ahora bien, si atendemos, continuamente y en lo propio, al hecho de que por todas 
partes nos alcanza un sentido oculto del mundo técnico, nos hallaremos al punto en el ámbito de lo que se nos oculta y que, además, 

se oculta en la medida en que viene precisamente a nuestro encuentro. Lo que así se muestra y al mismo tiempo se retira es 
el rasgo fundamental de lo que denominamos misterio. Denomino la actitud por la que nos mantenemos abiertos al sentido 

oculto del mundo técnico la apertura al misterio.

La Serenidad para con las cosas y la apertura al misterio se pertenecen la una a la otra. Nos hacen posible residir en el mundo de un modo 
muy distinto. Nos prometen un nuevo suelo y fundamento sobre los que mantenernos y subsistir, estando en el mundo técnico pero al abrigo 

de su amenaza. La Serenidad para con las cosas y la apertura al misterio nos abren la perspectiva hacia un nuevo arraigo.  

Termino con una frase que cita Heidegger del poeta Johann Peter Hebel con que el mismo filósofo termina su pertinente discurso: “Somos 
plantas -nos guste o no admitirlo- que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto”.

Y una más, tomada de Hannah Arendt: “El mal es no pensar”.5=
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Dicha consideración conecta a los líderes con la clara noción de que, 
como seres humanos, los colaboradores requieren primero cubrir 
sus necesidades básicas y, sólo después de ello, aspirar a alcanzar 
motivación, sentimientos de pertenencia, orgullo, compañerismo y 
deseos más elevados. 

Es así que la tendencia apunta a que las organizaciones estén cada 
vez más interesadas y enfocadas a enriquecer su entorno laboral 
invitándolo, incluso, a equilibrar su vida profesional y personal 
mediante esfuerzos que no solamente se relacionan con el directo 
beneficio del colaborador o la organización, sino extendiéndolos 
incluso a sus familias.

Una vez alcanzado este nivel de plenitud, la confianza, el respeto y 
el éxito del equipo también se hacen posibles, promoviendo así es-
cenarios plagados de creatividad, espontaneidad, resolución pronta 

de problemas, aceptación de hechos, falta de prejuicios, en resumen, 
un ambiente de autorrealización.  

Con dicha progresión de necesidades cubiertas, colaboradores y 
organización, logran elevar sus objetivos y metas, los micro climas 
sanos alimentan día con día una cultura que se encuentra preparada 
para generar un ambiente de alta confianza donde la colaboración y 
el respeto son elementos característicos de la dinámica organizacional 
y el alcance de objetivos, y los motivos de celebración en equipo se 
convierten en temas frecuentes. 

Así como el bienestar se extiende al colaborador y entre colabora-
dores, este, a su vez, se encuentra preparado y destinado a llevarlo 
a su hogar, el resultado de promover ambientes positivos lleva a los 
colaboradores a formar parte de una cultura donde todos se en-
cuentran juntos en el trabajo y orientados al alcance de los mismos 

EL IMPACTO A LA FAMILIA 
DESDE UN EXCELENTE LUGAR 
DE TRABAJO Por Mariana Gómez Tagle*

50  GANAR-GANAR septiembre/octubre 2015

Una constante en las Mejores Empresas para Trabajar® es considerar, con más frecuencia, al 
colaborador como algo más que un número, saberlo y tratarlo como un ser humano antes que 
como un empleado de la organización. 

*Mariana Gómez Tagle Departamento de Investigación,Great Place to Work® México



objetivos, la alineación con la estrategia organizacional es clara 
y todo apunta a que el bienestar para la organización proveerá 
beneficios a quienes forman parte de su equipo. 

Así también las familias de los colaboradores reciben en sus 
hogares hombres y mujeres más felices, plenos, satisfechos de su 
labor diaria así como de las relaciones que entablan en su ambiente 
laboral; seres humanos que encuentran en esas organizaciones 
lugares para colaborar, crecer y aportar a diario su talento para 
fortalecer no sólo una organización sino a la sociedad entera y, 
claro está, a su propia familia.

Pero no sólo se genera influencia sobre la familia en términos de 
lazos emocionales o de pertenencia sino que aquellas iniciativas 
que, en el ámbito laboral enriquecen el ambiente, logran beneficios 
al llevarlos a la práctica en el hogar, por ejemplo, uno de los direc-
tivos de una organización manufacturera ubicada en México, se 
aventuró a solicitar a sus colaboradores que, durante sus reuniones 
de seguimiento, dejasen sus móviles fuera de la sala de juntas 
(a cargo quizá de alguien que pudiese sólo canalizar mensajes 
urgentes) para no interrumpir el ritmo de la reunión con distractores. 

Durante las primeras reuniones era clara la ansiedad de los 
colaboradores por saber de sus llamadas o mensajes, así como su 
clara resistencia al cambio pero, tras un par de semanas de realizar 
esta práctica, dicha medida permitió no sólo mayor concentración 
al contar con la total atención de los presentes, sino que propició 
que dicha práctica fuese replicada en diversos niveles de la or-
ganización al resultar de gran efectividad al fomentar el respeto y 
enfoque a los objetivos y tiempos proyectados.

Al comprobar la utilidad de tal ejercicio el líder de la organización 
se preguntó ¿qué sucedería si colocaba una pequeña cesta en el 
centro de la mesa en momentos de reunión familiar?... sí, en casa, 
e invitaba a los presentes a colocar ahí los móviles instándolos 
a no atender llamada o mensaje alguno durante el tiempo que 
estuviesen compartiendo tiempo en familia; de nuevo, lo esperado 
sucedió al replicarla ahora en su núcleo familiar, enfrentó la indis-
posición inicial y la natural resistencia al cambio por unos días, 
pero al cabo de un par de semanas, con orgullo nos compartió que 
gracias a este ejercicio en casa pudo redescubrir quiénes son sus 
hijos, saber por propia voz qué hacen, cuáles son sus aficiones, 
de quiénes se hacen acompañar en las actividades de su vida y 
gustoso cuenta que ha recuperado la comunicación humana en 
su empresa y su familia.

Otro ejemplo de cómo logran incluir a la familia las Excelentes 
Empresas para Trabajar, lo encontramos en una organización del 
ramo hotelero, donde uno de los beneficios más apreciados por 
los colaboradores es que su familia pueda disfrutar un día en las 
instalaciones del hotel. A través de varias actividades se les explica 
qué tipo de labor realiza su familiar y se les pide incluso participar 
en dinámicas donde expresen el valor de esta oportunidad laboral 
para el bienestar de la familia. El resultado de ello va, desde el be-
neficio comercial para la organización, pues permite a los familiares 
conocer sus instalaciones y servicios para posicionarse cuando 
la familia considere descansar o vacacionar, hasta momentos 
de emotivo reconocimiento y mensajes tan significativos como 
expresar el orgullo entre padres e hijos, o el vivo agradecimiento 
del esfuerzo y sacrificio diario por el bienestar de la familia..  

 Hoy las empresas definen con más frecuencia aquellos 
valores que para la organización resultan trascendentales 
para obtener homogeneidad cultural. Afortunadamente el 
enfoque hacia el bienestar de cada colaborador como ser 
humano, se relaciona de forma más estrecha con su con-
dición de integrante de una familia y es así como sorprende 
gratamente el fenómeno de la cercanía inclusive entre 
familias de colaboradores y la genuina suma de esfuerzos 
para mejorar la comunidad y el bienestar mutuo. 

No es una sorpresa encontrar familias organizándose 
para acudir a un esfuerzo de reforestación conjunto, lim-
pieza de parques, pinta de bardas de algunas escuelas de 
la comunidad o simplemente formando núcleos positivos 
para generar ambientes recreativos y amables para todos.

Dicha preocupación por el bienestar común es reflejo de 
una sociedad que propicia, a su vez, la creación de nuevos y 
sanos espacios de convivencia como, por ejemplo, aquellos 
que los jóvenes replican en su micro-clima en las aulas al 
ser producto de la enseñanza y ejemplo de sus padres y 
sus comportamientos, al ser testigos de la plenitud con la 
que su familia contribuye con su talento y trabajo diario al 
desarrollo de una mejor sociedad.

La construcción de una sociedad mejor a partir de 
transformar a las organizaciones en Excelentes Lugares 
de Trabajo, no es sólo la misión por la que todos los días, 
en Great Place to Work®, unimos esfuerzos para trabajar 
y hacer equipo con las organizaciones, es sin duda alguna, 
un principio básico que hemos visto presentarse en peque-
ñas, medianas y grandes empresas donde hemos tenido la 
oportunidad y fortuna de participar activamente o como un 
termómetro para medir el clima laboral.

Así, la contribución de cada uno es determinante para la 
construcción de mejores condiciones para todos pues, 
en uno u otro momento, somos creadores, elementos y/o 
vehículos de conocimiento, experiencia y talento como 
generadores de oportunidades, bienestar y respeto mutuo 
para nosotros y nuestra sociedad. 

Es así, que seguir colaborando en la construcción de una 
mejor sociedad ayudando a las organizaciones a transfor-
marse en Excelentes Lugares de Trabajo no es sólo una 
misión nuestra pues es, sin duda alguna, un compromiso 
que comienza con nuestra propia familia.l
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¿Qué le brinda la RSC a la imagen de marca?
Las actividades de RSC, deben estar integradas a las estrategias 
de crecimiento y comunicaciones de la empresa, pero antes deben 
estar diseñadas para reflejar los valores y la misión de la misma. 
De acuerdo con Nielsen Kasper Ulf, cofundador de The Reputation 
Institute, aquellas compañías que no cuentan con un argumento 
sólido que alinea sus prácticas de RSC con la estrategia general de 
la firma podrán más difícilmente ver los beneficios de las mismas. 
Incluso, para realmente tomar ventaja y potencializar los beneficios 
de las actividades de RSC es necesario medir el impacto y sostener 

GANAR-GANAR

EL IMPACTO DE LA RSC EN LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

un diálogo retroalimentativo entre los actores relevantes: clientes, 
beneficiarios, socios estratégicos, etc. 

En muchas ocasiones, la RSC se lleva a cabo únicamente para 
cumplir un mandato sin embargo, esto puede no solo ser un malgasto 
de recursos sino incluso generador de percepciones negativas de 
la empresa. Para diseñar e implementar una estrategia de RSC que 
impacte positivamente a la imagen de nuestra marca es necesario 
primero entender a detalle las razones por las que se lleva a cabo 
y los beneficios esperados. Las actividades de RSC serán efectivas 
sólo si son consistentes con lo que la empresa dice, hace y busca 
como marca. Cuando los consumidores compran algo siempre 
tienen expectativas que esperan que sean cumplidas, por lo que 
la consistencia se vuelve esencial para que la marca entregue 
valores intangibles que se esperan de ella y que van más allá de 
los productos o servicios que vende. 

Una política de RSC, por consiguiente, viene diseñada desde los 
altos niveles directivos de la empresa. De otra forma, cuando un 

PARTE 2
Por Andrea Paniagua Borrego

En nuestro número anterior de la revista GANAR-GANAR, vimos en la 
parte uno de este artículo, cómo la Responsabilidad Social Corporativa 
es componente de la percepción de la marca; la importancia de tender 
puentes entre las virtudes de la RSC y la imagen de la marca, así como 
la generación de círculos virtuosos en la RSC. 

Continuamos con esta segunda y última parte de Impacto de la RSC 
en la imagen de la empresa.
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departamento de RSC aislado diseña e implementa la política de 
RSC de la firma, generalmente se traduce en esfuerzos adicionales 
para que permee a los distintos departamentos internos y pueda 
ser correctamente implementada y comunicada. Esto puede sig-
nificar que los esfuerzos llevados a cabo para agregar valor a la 
marca, corren el riesgo de traducirse en recursos malgastados y 
terminar solo con una buena intención implementada a medias. En 
este contexto, sólo una vez que los fundadores y directivos están 
conscientes de la importancia y el valor de la RSC es que se puede 
diseñar correctamente, empezando por cuatro grandes etapas: 
Evaluar, Realinear, Aplicar y Comunicar.

Evaluar
Una evaluación profunda, permitirá determinar si las prácticas de 
RSC que lleva a cabo la empresa responden tanto a los objetivos de 
ganancias de largo plazo como al mejoramiento social o medioam-
biental. De otra forma, se corre el riesgo de mal utilizar recursos 
financieros e incluso dañar la reputación de la empresa. 

¿De qué forma se busca que mis actividades de RSC impacten la 
percepción que nuestros clientes tienen de nosotros? ¿Mi imagen de 
marca se basa solo en características como empaque y accesibilidad 
en el mercado? ¿Hacemos un buen trabajo compartiendo nuestros 
valores? ¿Mis actividades de RSC están realmente beneficiando a 
quien deben beneficiar? ¿Mis esfuerzos sociales y medioambien-
tales están en sintonía con los valores de los fundadores de mi 
empresa? ¿Mi marca provee lo que se espera de ella más allá de 
nuestros productos o servicios?

Este tipo de preguntas se deben responder para poder identificar 
dónde se encuentra posicionada la imagen de marca en la estrategia 
general de crecimiento, de RSC y de comunicación. Es además 
importante recordar siempre, que la percepción en la mente de los 
consumidores está formada por elementos directamente relaciona-
dos con la RSC por lo que estas preguntas, idealmente, deberán 
tocar elementos de la estrategia de RSC.

Realinear
Una vez que se tienen respuestas a las preguntas anteriores, es más 
fácil conocer el lugar que tiene la marca en la mente de nuestros 
consumidores y de los interesados; y esas respuestas serán el 
timón para guiar la estrategia hacia un impacto y reputación positivo 
y efectivo. El nuevo enfoque de la RSC deberá abarcar a todas las 
instancias de la empresa, como parte integral de sus actividades. 
Muy en particular, no deberá trabajar de forma aislada de las áreas 
de comunicación interna y externa. Los mensajes y las acciones de 
la empresa deberán ser consistentes con los valores y prioridades 
previamente identificados e idealmente deben incluir a consumido-
res, beneficiarios, y empleados a todos los niveles.

Ejemplo de una estrategia de RSC cuyo diseño está mal alineado 
puede ser el organizar una cena de gala o una rifa para un viaje de 
lujo. Estas son formas sencillas de cumplir con un mandato de RSC, 
sin embargo, si los principales consumidores de la marca pertenecen 
a la “Generación Y”, estas actividades pueden ser vistas como de 

capitalismo frío ya que algunos sectores de esta generación tienden 
a tener una mayor conciencia social y demeritan actividades que 
marcan claras inequidades sociales. En el caso de esta Generación 
Y, ésta tiende a valorar y comprometerse más con el involucramiento 
en programas sociales e innovadores que, de ser posible, permitan 
experimentar directamente el impacto positivo que apoyan. Con-
trariamente, una estrategia de RSC bien alineada con los valores 
y misión de la empresa es la que han llevado a cabo aerolíneas 
como British Airways al rehusarse a transportar animales para ex-
perimentos científicos o como trofeos de cacería. Aun cuando esto 
puso en riesgo contratos cuantiosos con empresas farmacéuticas 
o con viajeros elite, esta acción respondió a valores morales de la 
empresa y la nutrió de una imagen positiva bien valorada por el resto 
de sus clientes base. Lo anterior subraya la importancia de tener 
una estrategia alineada y consistente con todos los aspectos de la 
empresa, de otra forma, pueden llegar a dar resultados a corto plazo 
pero a la larga pueden dañar la reputación e imagen de la misma.

Aplicar
Aun cuando es necesario identificar los valores y alinear la estra-
tegia de RSC a la estrategia global de la empresa, decidir cuál es 
la mejor forma para aplicarla, no siempre es algo obvio. En el caso 
de Coca-Cola, su imagen de marca y estrategia de comunicación 
están basadas en valores universales como la familia y la amistad, 
y no necesariamente en sus actividades de RSC en combate a la 
obesidad. Si bien ambas actividades responden a su estrategia de 
crecimiento e impacto, y hace buen sentido de negocios y social, 
la estrategia de RSC y comunicación deben estar cuidadosamente 
diseñadas para no dañar la imagen de marca con temas de obesidad.

Igualmente, para aplicar de forma correcta una política de RSC 
muchas veces es necesario establecer alianzas con Organismos 
no Gubernamentales, sector público y otras empresas del sector 
privado como negocios sociales y agencias especializadas. 

Comunicar
La etapa final para lograr máximos beneficios de las actividades de 
RSC tanto para la empresa como para la comunidad es comunicando 
y compartiendo estas actividades. Lo que la RSC establece es un 
respeto por su comunidad y por consiguiente ésta merece cono-
cerlo. Sin comunicación, la RSC difícilmente estrechará lazos con 
consumidores y actores relevantes impidiendo transformar hábitos 
de compra y creando la lealtad de los clientes. 
Como se menciona, la mercadotecnia con causa se ha incrementado 
en los últimos años, sin embargo, aún tiene mucho que brindar para 
obtener los beneficios de la misma. De acuerdo con un estudio de la 
Consultora Edelman, “comunicación de valores” es la demanda de 
información más insatisfecha que tienen los consumidores hacia las 
marcas. Para cumplir con esto, los mercadólogos y comunicólogos, 
deberán incorporar los objetivos y logros de la RSC en su estrategia 
de mercado e ir más allá de reportes corporativos.

Incluso, las estrategias de comunicación deben, idealmente, incluir 
campañas internas para involucrar y despertar el interés entre 
los empleados ya que son de los voceros más importantes de la 



Comunicando el valor social entre B2B
De acuerdo con la consultora inglesa Social 
Enterprise 88% de los negocios cerraría un 
contrato con un nuevo proveedor con términos 
de contrato similares, si estos tienen o apoyan 
una causa social. Si bien, algunas estrategias 
de comunicación de RSC son efectivas tanto 
para negocios B2C como para B2B, también 
es cierto que los últimos enfrentan mayores 
retos y sus mejores aliados son sus empleados 
y socios estratégicos. 

En este contexto, prácticas como permitir que 
los empleados de la firma empleen 20% de 
su tiempo al mes en apoyar causas que ellos 
elijan y de la forma que ellos prefieran, es una 
excelente forma de incrementar su compromi-
so hacia la RSC de la empresa. Igualmente, 
establecer alianzas con consultorías facilitará 
trabajar de la mano con las ONG, sector 
público, y a comunicar sus esfuerzos a las 
audiencias correctas. 

Certidumbre en el Futuro de la RSC y de la 
Sociedad
Tanto el nacimiento de la RSC como sus 
críticas, han empujado al sector a tener 
un mejor entendimiento de las prácticas 
comerciales y han sido la base para nuevos 
enfoques, iniciativas inspiradoras, e incluso 
nuevas ramif icaciones como el Empren-
dimiento Interno Social -Emprendimiento 
social desde dentro de la empresa-. Por lo 
tanto, es importante seguir desarrollándolo, 
estudiando y compartiendo mejores prácticas 
que potencien impactos positivos para la 
empresa y la sociedad.

Finalmente, cada vez más escuelas de negocios 
ofrecen programas de negocios especializados 
en RSC y emprendimiento social. Sin embargo, 
también es necesario entender el porqué es 
necesario llevar a cabo la RSC y entender las 
raíces del desarrollo social. Directores de RSC 
y Directores Ejecutivos, de las siguientes gene-
raciones deberán poder entender la postura y 
necesidades de las comunidades en las que 
trabajan para poder crear casos de negocios 
que además conlleven verdadero bienestar 
a sus comunidades. En la medida en la que 
entendamos al desarrollo social como un caso 
de negocio, la RSC será más efectiva porque 
crecimiento económico es, incuestionablemen-
te, una buena inversión.l

marca. Mientras más cerca se sientan de la marca y sus valores, más fácilmente se 
comprometerán con ella y la transmitirán en su vida diaria. Cuando los empleados se 
vuelven voceros de la marca y  de sus valores, se cuenta con una masa de personas 
que aportarán ideas, harán trabajo de voluntariado y serán un ejemplo de aquello 
que la empresa quiere reflejar.

En definitiva, se debe recordar que toma más tiempo y esfuerzo reconstruir una imagen 
dañada que construir una buena reputación. Ello significa que la mala aplicación de 
las prácticas de RSC y un mensaje enviado incorrectamente pueden ser más costosos 
que hacer una estrategia correcta y consistente. En el caso de Walmart, por los últimos 
cuatro años, la tienda ha sostenido los peores lugares en la escala de reputación de 
la encuestadora de opinión Harris Interactive en los EEUU. Aun cuando la empresa 
se haya comprometido con generar toda su energía de fuentes renovables y tener 
un récord de cero desperdicios, ha sido un camino difícil para la misma construir una 
mejor imagen a través de estos loables esfuerzos medioambientales.

La tecnología y las redes sociales, son herramientas útiles para que negocios tanto 
B2B como B2C se comuniquen con actores relevantes y establecer conversaciones 
con beneficiarios y consumidores. Bien realizado, el contenido de la empresa en 
las redes sociales puede ser compartido y potencialmente influir a consumidores 
potenciales. De acuerdo con un estudio de MediaBistro, en el año 2012, 82% de las 
empresas que componen el 100 Fortune, tenían al menos una cuenta de Twitter. Si 
bien la presencia en medios sociales es esencial -así como contar con mensajes 
consistentes- también lo está siendo la presencia de sus ejecutivos en las redes. 
Según un estudio de Brand Fog “…el involucramiento de los altos ejecutivos en las 
redes sociales de la empresa, robustece el perfil de la misma y genera confianza 
entre los líderes de la misma”. En el ámbito de los negocios B2B, las redes socia-
les permiten establecer relaciones con otros negocios, con actores relevantes e 
inversionistas. Sin embargo, es necesario subrayar que estas herramientas son 
solo efectivas al 100% cuando la imagen que transmiten es un reflejo de lo que la 
compañía es al interior y no solamente una superficialidad maquillada.

septiembre/octubre 2015 GANAR-GANAR  55



56  GANAR-GANAR septiembre/octubre 2015

¡MÉXICO YA TIENE 
SELECCIÓN NACIONAL 
PARA EL TORNEO HOMELESS 
WORLD CUP 2015! Por Pamela Quibec

“Lo que los motiva al principio es el futbol, es la pasión, es el 
ambiente que se genera en el deporte. Aquí lo interesante es 
que en el transcurso del torneo, van conociendo valores muy im-
portantes como el trabajo en equipo, les inculcamos muchísimo 
el fair play, pero no sólo en la cancha sino en su vida”, aseguró 
Arturo Elías Ayub, director de Fundación Telmex. 

Un total de 25,000 jugadores fueron los que se sumaron este 
año al programa de responsabilidad social, mujeres y hombres 
de las 32 entidades federativas del país, que participaron en los 
torneos estatales realizados, para así lograr formar a los equipos 
tanto femenil como varonil que representarían a su estado en 
la copa nacional  De la Calle a la Cancha.

Fue así como 64 equipos llegaron de todo México al Zócalo 
capitalino para que, en un torneo de tres días de duración, se 
disputaran el pase a la final y el campeonato de la copa dando 
una muestra ejemplar de buen futbol, del juego limpio y sobre 
todo, del impulso de los jóvenes mexicanos no sólo por dejar en 
la cancha sus mejores jugadas, sino también para demostrar su 
máximo esfuerzo al apartarse de los vicios en los que se vieron 
envueltos, y salir adelante tanto en la cancha, como en su vida. 

Luego de duros partidos, un clima a ratos abrumador, una afición 
permanente en gradas, y un ambiente de sana competencia, 
tanto la selección femenil como la varonil del Estado de México, 
se ungieron como los campeones indiscutibles de este torneo 
nacional con marcadores imponentes.

El siguiente paso… Ámsterdam 
Luego de la entrega de preseas a los equipos ganadores, Arturo 
Elías Ayub, acompañado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, anunciaron en el centro de la cancha el nombre de 
los 26 mejores jugadores de todo el torneo, quienes a su vez se 
convirtieron de manera inmediata en los seleccionados nacio-
nales para representar al país en el torneo mundial Homeless 
World Cup a celebrarse el próximo mes de septiembre en la 
ciudad de Ámsterdam, en Holanda. 

“No me la creía de primera y pues estoy muy agradecido con 
la oportunidad que me da Dios, yo la voy a aprovechar. Vamos 
por el campeonato, y México ¡sí se puede!” dijo Marlon Brando 
Escoto Moreno,  oriundo del estado de Baja California y hoy 
seleccionado nacional.l

Por sexto año consecutivo, se celebró el torneo de futbol nacional De la calle a la Cancha evento patrocinado 
por Fundación Telmex cuya finalidad es que jóvenes en situación de abandono social, alcoholismo y droga-
dicción, dejen las calles y los vicios para sumergirse en el mundo del deporte. 
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Praxair, empresa global de gases industriales, adoptó hace varios 
años la cultura y lineamientos Zero Waste en sus plantas e instala-
ciones, cumpliendo el compromiso de evitar que el 90% o más de 
los residuos generados terminen en vertederos. Ahora, en conjunto 
con la Organización de Educación Ambiental, extiende esta cultura 
en las comunidades que rodean sus operaciones.

La Organización de Educación Ambiental A.C., quien ha sido la 
voz ciudadana que promueve el tema de Basura Cero en México, 
desarrolló la metodología y la estrategia para llevar el programa a 
escuelas apoyadas por Praxair y United Way Worldwide en Coatza-
coalcos, Villahermosa, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chalco 
y Cuautitlán con un alcance en más de 3,000 personas.

El valor social y ambiental de este proyecto es sin duda su aportación 
a la educación ambiental integral, ya que, el programa dotó a las 
escuelas de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades 
de docentes, así como infraestructura adecuada para alcanzar los 
objetivos de Basura Cero y materiales educativos, que de no ser 
por este programa, difícilmente hubieran recibido.

La Basura Cero es un concepto ligado a la 
vida urbana sostenible, en el cual, la basura 
ya no es algo que hay que desaparecer sin 
importar el costo social y ambiental. Es una 
meta ética, económica, eficiente y visionaria 
para guiar a las personas a cambiar sus estilos 
de vida, emulando ciclos naturales sostenibles 
donde todos los desechos se conviertan 
en recursos que otros utilicen. Esta 
práctica cambia el concepto de Re-
siduos por el de Recursos con alto 
valor económico y ambiental. Bajo 
este enfoque se busca erradicar 
la basura, reducir la generación 
de residuos, reciclar y valorizar 
la mayor cantidad posible de 
desechos impulsando el reciclaje 

y el consumo responsable. La premisa básica es la separación 
en origen (in situ) facilitando su recuperación.

Uno de los problemas ambientales que se han identificado por su alto 
impacto negativo en los recursos naturales es el manejo inadecuado 
de los residuos sólidos, por ello, una de las prioridades en materia de 
educación es el fomento de una nueva cultura que permita mejorar 
las condiciones del entorno y la calidad de vida de los habitantes.

Ante el avance Internacional, México presenta un evidente rezago 
que inicia desde las aulas escolares, por ello Basura Cero en 
mi Escuela es el modelo a seguir por autoridades y empresas 
interesadas en elevar el nivel de educación y la preservación del 
ambiente en nuestro país. 

La Basura Cero es hoy por hoy el camino correcto que muchos 
países han tomado para preservar sus recursos naturales en 
función de un futuro sostenible.l

DESTACA PRAXAIR MÉXICO 
EN CELEBRACIONES AMBIENTALES DE RS 2015 

Por Luz María Pizá

En el marco del Día Internacional del Reciclaje, Praxair empresa socialmente responsable, en alianza con la 
Organización de Educación Ambiental, bajo un esquema de Mejores Prácticas con la comunidad, implementaron 
en varios estados de la República Mexicana el Programa Basura Cero en mi Escuela. 
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Por Paul Sánchez Aguilar

Este programa está enfocado en brindar asesoría y las herramien-
tas necesarias para que empresarios en potencia inicien su propio 
negocio, con el apoyo de MasterCard, en conjunto con Network for 
Teaching Entrepreneurship (NFTE) y la Fundación E. 

La Universidad Panamericana Campus México será la sede 
para que se otorgue esta capacitación, vital para el desarrollo de 
los proyectos que allí serán presentados.

BizCamp México se orienta hacia hombres y mujeres de 
entre 13 y 17 años en situación de riesgo, que además de recibir 
estímulos para que logren cambiar su realidad, aprenden temas 
relacionados con: retorno de inversión, análisis de costos, finanzas 
empresariales, etcétera.

Para la edición 2015, ya fueron elegidos 30 jóvenes de escasos 
recursos quienes participaron en una convocatoria a través de otras 
instituciones y organizaciones.
La edición anterior de BizCamp (2012) contó con la participación de 
50 jóvenes, que ahora representan historias de éxito. 

Paso a pasito
Samuel González Guzmán, presidente ejecutivo de Fundación 
E, enfatizó que el proceso por el que deben pasar los jóvenes 
seleccionados consiste en acudir a las sesiones educativas y 
también de trabajo efectuadas a través de juegos. Asimismo, dijo, 
interactúan con invitados especiales (empresarios) para que estos 
les compartan sus experiencias.

El desarrollo
Como parte de la preparación, los alumnos efectúan visitas a las 
instalaciones de MasterCard para que líderes de cada área les 
expliquen las funciones que ejecutan al interior de la empresa, entre 
los que destaca el director de Mercadotecnia.

Respecto a los proyectos que los emprendedores presentan, 
directivos de MasterCard realizan sesiones de coaching, para revisar 
las propuestas y así ayudarlos a enriquecer las presentaciones finales.

Para la competencia final, cada uno presenta su plan de negocio 
que será evaluado por un jurado conformado por diversos ejecutivos 
y empresarios de las empresas participantes para escoger a los tres 
jóvenes que serán acreedores de un reconocimiento económico.
Habrá un ganador de la Final Nacional quien será el representante 

de México en la Gala Global a celebrarse en la ciudad de Nueva York 
en el año 2016,  y competirá con ganadores de otros países.

Impulso emprendedor
En entrevista con Antonio Castro D´Franchis, director adjunto de 
rectoría de la Universidad Panamericana, explicó que el BizCamp 
México se apega totalmente al enfoque de la institución que consiste 
en divulgar el conocimiento.

“Para nosotros resulta de suma importancia hacer este tipo de 
labor social, al generar la creatividad en los alumnos para que sean 
independientes en el mediano plazo, y que no salgan con una menta-
lidad de buscar empleo sino de generarlo como empresarios”, resaltó.

Informó que en la universidad se les dará seguimiento a los partici-
pantes para ver cuántas de las ideas plasmadas llegan a concretarse, 
y que además se sigan preparando, por lo que le otorgarán becas a 
quienes lo lleguen a requerir.

Por su parte, Beatriz Begne Canales, vicepresidente de Comunica-
ciones para Latinoamérica y el Caribe de MasterCard, declaró que su 
empresa participa en este proyecto con el fin de desarrollar habilidades 
en los jóvenes y generar su espíritu de emprendedurismo.

Desde su punto de vista, en las tres ediciones del BizCamp México 
ha crecido el interés de más jóvenes por integrarse, porque al encon-
trar los favorables cambios en su vida han invitado a otros a formar 
parte. “Como empresa socialmente responsable, en MasterCard nos 
da mucho orgullo ayudar a las nuevas generaciones que aportan a su 
comunidad pero sobre todo al país”.l

No cabe duda que para ser un emprendedor no importa la edad, sexo o situación económica, sobre todo cuando se conocen casos reales 
de jóvenes que entregan todo su esfuerzo para cumplir sus sueños.

El aula magna de la Universidad Panamericana Campus México, fue testigo de la reunión realizada el pasado 20 de julio de 2015, en 
donde se dieron cita los jóvenes interesados en participar en la tercera edición del programa de verano empresarial: BizCamp México.

BIZCAMP MÉXICO: 
QUE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDAN SU NEGOCIO

PROGRAMA PARA

Samuel González Guzmán, Antonio Castro D´Franchis 
y Beatriz Begne Canales



Por Pamela Quibec 

Tener la oportunidad de ayudar a quien más lo necesita y al mismo tiempo fortalecer los lazos al interior 
de la empresa, fue lo que impulsó a MCM Telecom a pensar en una actividad de responsabilidad 
social que logrará involucrar estos dos objetivos. 
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Fue así como nació Construyendo 
un Sueño, un programa que en su 
primera fase, buscaba juntar dona-
tivos mediante una colecta interna y 
al cual se sumaron todos los cola-
boradores de la empresa. 

En apenas 30 días, lograron recau-
dar $116,138.00 pesos, cantidad 
a la que el corporativo agregó 
$132,600.00, acción que provocó 
que en conjunto, se logrará una cifra 
total de $248,738,00 pesos. Ahora la 
pregunta era ¿Qué sueño cumplir? 

Ilusiones de acero, vigas 
y cemento
En el estado de México, existe 
una comunidad llamada San Martín 
Obispo, ubicada en el Municipio 
de Donato Guerra. Allí vive doña 
Rafaela, una mujer mazahua de 
mirada cansada y transparente, 
cabello plateado, dueña absoluta de 
dos cosas en su vida: Su mandil a 
cuadros morado y blanco y un sueño 
desde niña: tener una casita de 
verdad porque nunca ha tenido una.
 
Con esfuerzo y trabajo se hizo de 
unas láminas, palos y pedazos de 
cartón, con ingenio hizo de ese 
material, un lugar para refugiarse 
junto con sus hijos de la lluvia, del 
sol y de la noche. Ese espacio, es 
lo que entienden por hogar. 

Un sueño cumplido
Doña Rafaela y MCM Telecom tenían 
que encontrarse, el momento fue 
preciso y los objetivos y los sueños 
se sumaron. 

Tras un viaje de dos horas de 
camino hasta San Martín Obispo y 

tres días de trabajo, los 70 colabo-
radores/voluntarios de la empresa y 
sus familias, construyeron un hogar 
de muros armados de acero y techos 
de loza. Una casa estable y digna, la 
primera casa de doña Rafaela en sus 
50 años de vida. 

“Yo nunca había  ten ido una 
casita, y cuando supe que me 
la iban a dar me sentí orgullosa, 
contenta porque como nunca 
había tenido y sí, gracias a Dios 
y por ustedes que quisieron dár-
mela y pues estoy agradecida y 
que Dios los bendiga”.

Al día de hoy, MCM Telecom, 
a r rancó con la  campaña de 
Construyendo un doble Sueño 
en la cual los trabajadores de la 
empresa tendrán la oportunidad 
de comprar pijamas, mismas que 
serán donadas a un asilo y con el 
dinero recolectado, se lanzarán 
en la búsqueda de una nueva 
familia que al igual que Rafaela, 
tenga un sueño… Uno de cemen-
to vigas y acero.l

MCM TELECOM
UNA EMPRESA QUE 
CONSTRUYE SUEÑOS
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Modelo Tec21

GANAR-GANAR

Con el objetivo de transformar a México y al mundo a través de la educación, 
y con la visión de formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y 
competitivos internacionalmente, el Tecnológico de Monterrey dio a conocer su 
Plan Estratégico 2020.

A lo largo de 72 años de historia El Tec siempre ha construido en favor de nuestro 
país. Hoy por hoy, la institución asume el compromiso de reinventarse para brindar 
educación a la altura de los retos que ya enfrentan las nuevas generaciones, a 
quienes les tocó nacer en un mundo hiperconectado que exige nuevas formas de 
involucrarse en los retos y las soluciones a los problemas de México y el mundo.

“En 2012 nuestro Consejo Directivo definió un mandato: continuar elevando 
y fortaleciendo la calidad académica a través de mejores profesores, alumnos y 
programas educativos, por lo que ahora presentamos el Plan Estratégico 2020 
como un instrumento que va a generar valor para el desarrollo del país”, afirmó 
el presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alva Gómez.

La educación tradicional está en un punto de inflexión que merece ser revisado 
y por ello, de la mano de profesores, alumnos, ex alumnos, padres de familia, 
directivos y consejeros de la institución la cual diseñó su ruta de trabajo al futuro 
con cuatro diferenciadores fundamentales para un liderazgo emprendedor, global 
y humano:

- Modelo educativo para los retos del mundo actual
- Una formación y vivencia con sentido humano
- Vinculación con una sólida comunidad extendida Tec
- Prestigio y reconocimiento de nuestro modelo y egresados

El foco de este Plan está en siete iniciativas estratégicas que fueron seleccio-
nadas a partir de su impacto en el cumplimiento de la siguiente visión:

Selectividad y Becas. Se atraerá a los alumnos más brillantes a nivel nacional 
e internacional; para ello, el Tec otorga ya diversas becas, incluyendo una de 

hasta el 100% de la matrícula para los que consideren 
serán los “Líderes del Mañana”.

Profesores Inspiradores. Continuar construyendo la 
formación de un cuerpo docente que sea transformador, 
se vincule con el entorno, innove, que haga uso de la 
tecnología como apoyo al proceso educativo y esté 
actualizado en su disciplina.

Modelo Tec21. Trabajar con un sistema de enseñanza-
aprendizaje basado en retos y flexibilidad curricular, a 
fin de que puedan enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Investigación que Transforma Vidas. Fortaleceremos 
un modelo de  investigación que trascienda y transforme, 
que forme alumnos que sean corresponsables en el 
desarrollo de las comunidades y tengan vinculación con 
empresas e instituciones.

Distrito Tec. Es un espacio que se está construyendo 
y transformando en el Campus de Monterrey y zonas 
aledañas. Permitirá generar condiciones sustentables 
para investigación, innovación, aprendizaje y empren-
dimiento, con el objetivo de atraer y retener el mejor 
talento.

Fortalecimiento en la Ciudad de México. Promover 
la sinergia y el trabajo en equipo de los campus de la 
zona metropolitana para fortalecer su especialización, 
colaboración y liderazgo.

Vinculación con Egresados y Campañas Finan-
cieras. Se está generando una comunidad global de 
apoyo mutuo en torno al Tec, que considera incre-
mentar el sentido de pertenencia de los alumnos y 
egresados; a fin de propiciar, entre otras acciones, 
redes de colaboración entre sus profesionales.

“Formar líderes no es tarea fácil. Se requiere conjugar 
talento, voluntades, procesos y modelos educativos 
innovadores; para asegurar que estamos haciendo 
todo lo necesario para que nuestros alumnos, que son 
nuestra razón de ser, desarrollen su máximo potencial”, 
precisó el presidente del Tecnológico de Monterrey, 
Salvador Alva.l

PRESENTA SU PLAN
ESTRATÉGICO AL 2020

Salvador Alva Gómez

EL TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY
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Durante la presentación del balón elaborado con un 
diseño especial, Sofía Ize Ludlow, directora de la 
Fundación BBVA Bancomer, explicó que la Institución 
mantiene un fuerte compromiso con la educación y 
apoya las alianzas encaminadas a mejorar la ense-
ñanza y manifestó que desde el año 2001 se han 
destinado más de 1,426 millones de pesos en becas, 
principalmente en niños y jóvenes que cursan la 
secundaria y preparatoria, ayudándoles a continuar 
sus estudios, fomentando la excelencia académica y 
disminuyendo la deserción escolar.

En este caso ambas instituciones Liga Bancomer MX 
y Voit han logrado empatar sus acciones de respon-
sabilidad social, al perseguir un objetivo más allá de 
una marca, generado, al desarrollar actividades que 
vinculan el tema deportivo y la educación, fomentan-
do en diversos públicos los valores en conjunto que 
se tienen con la Liga Bancomer MX, como lo son el 
esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la cons-
tancia, la superación, la competencia, la pasión y el 
juego limpio.

Durante la presentación del balón 
elaborado con un diseño es-

pecial, Sofía Ize Ludlow, 
Directora de la Fundación 
BBVA Bancomer, explicó 
que la Institución mantie-
ne un fuerte compromiso 
con la educación y apoya 
las alianzas encaminadas 

a mejorar la enseñanza. 

“Por esa razón -señaló- decidimos impulsar con la Liga 
Bancomer MX y Voit este balón, que durante las siguien-
tes fechas destacará la importancia de la educación en 
nuestro país”.

Agregó que “la razón de ser de la Fundación es seguir 
impulsando la educación de calidad, y continuar trabajan-
do y conformando acciones y alianzas concretas que nos 
ayuden a ampliar nuestro campo de acción, trabajando 
por un mejor futuro para las personas y el desarrollo de 
México; y el patrocinio de la Institución a la Liga Bancomer 
MX ha dado resultados importantes en este sentido en los 
últimos dos años”.

“A nivel nacional hemos instrumentado en conjunto el 
Programa Grassroots, el cual lleva clínicas deportivas y 
de valores a niños y jóvenes en comunidades apartadas, 
abriéndoles espacios de esparcimiento sano, además de 
vincularlos con los valores que compartimos”, puntualizó.

El programa Becas de Integración Por los que se quedan, 
otorga becas a los estudiantes de alto rendimiento en 
comunidades de origen de migrantes para que terminen 
la secundaria. Además de la beca, a los estudiantes se 
les ofrece mentorías por parte de los ejecutivos, apode-
rados y directores en sucursales del banco, quienes se 
convierten voluntariamente en padrinos y madrinas. A 
partir del ciclo escolar 2013-2014, Fundación BBVA Ban-
comer decidió dar continuidad a los mejores becarios del 
programa “Becas de Integración Por los que se quedan” 
para apoyar sus estudios de preparatoria, y mitigar los 
altos índices de deserción en dicha etapa, creando el 
programa Becas Adelante. 

En la Olimpiada de Conocimiento Infantil, en alianza con 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), se otorgaron 
becas a los alumnos más destacados que egresan de la 
primaria. Los estudiantes reciben un apoyo económico 
mensual que les permite continuar con sus estudios en 
secundaria, siempre y cuando conserven un promedio 
mínimo de 8.5 a 9. l

PRESENTA 
FUNDACIÓN 

BBVA BANCOMER 
EL BALÓN DE LA EDUCACIÓN

GANAR-GANARLa Fundación BBVA Bancomer, en conjunto con la 
Liga Bancomer MX y el fabricante de artículos depor-
tivos Voit, anunciaron que en las próximas semanas 

rodará el Balón de la Educación en los 36 juegos de las 
jornadas 5, 6, 7 y 8 del futbol mexicano, con la intención 
de crear conciencia sobre el impulso a las nuevas gene-
raciones de niños y jóvenes, a través de una enseñanza 
de calidad y con el apoyo a la excelencia académica.
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La revista GANAR-GANAR 
documenta esta nueva oportunidad 
de vida para este hermoso animal, 
así como los diversos programas que 
las empresas desarrollan a favor de 

la conservación 
de la naturaleza

$ 250.00 M.N.
6 ejemplares, 1 año

Suscríbase ahora 
y conozca la actualidad de la RSC

revista ganar-ganar

@GanarGanar

http://ganar-ganar.mx/suscripcion.html
Adquiérala bimestralmente en Sanborns

Lo invitamos a visitar nuestro 
sitio web, las redes sociales 
en donde participamos y el 
canal de youtube:
www.ganar-ganar.tv

www.ganar-ganar.mx



La Universidad ORT México
La Universidad ORT México tiene como misión impulsar y fortalecer 
al sector social a través de la formación de profesionales comprome-
tidos y competentes en áreas de Responsabilidad, Emprendimiento 
y Liderazgo Social, una propuesta única en su tipo, pues en vez de 
ofrecer programas como arquitectura o psicología, se enfoca en áreas 
como medio ambiente, derechos humanos, prevención de adicciones, 
además de programas en administración y emprendimiento social.
La Universidad ofrece licenciaturas y maestrías con reconocimiento 
de validez oficial, y diplomado presencial y en línea.

Modelo Educativo
La Universidad tiene un modelo educativo de punta que integran la 
experiencia práctica y la tecnología con educación constructivista. 
Las clases están diseñadas para alumnos que laboran, ofreciendo 
flexibilidad, aprendizaje hibrido enriquecido por tecnología y grupos 
pequeños.  “Buscamos ser referentes en México en calidad académi-

PRIMERA UNIVERSIDAD 
EN MÉXICO ENFOCADA EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL GANAR-GANAR
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PRIMERA UNIVERSIDAD 
EN MÉXICO ENFOCADA EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

ca” dice el rector de la Universidad, el Dr. Moisés Salinas Fleitman. 
“No solo en la calidad de los profesores, dos tercios de los cuales 
cuentan con doctorados, y todos ellos con experiencia práctica 
en OSC o en áreas de responsabilidad social, sino también en la 
congruencia de nuestros valores con nuestro quehacer académico”.

Creando Sinergias
Para lograr su misión, en poco tiempo la Universidad ha hecho 
alianzas con organizaciones, empresas e instituciones académicas 
internacionales. Desde acuerdos con instituciones como la Junta de 
Asistencia Privada del D.F. y CEMEFI para otorgar becas que hacen 
a la Universidad ORT México de modo accesible, hasta alianzas 
con organizaciones como Fundación Merced, el Molina Center for 
Energy and the Environment, o La Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos para desarrollar programas 
académicos de la más alta calidad con empresas como BioPappel, u 
organismos públicos como INDESOL, SEMARNAT o el Instituto para 
la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 
el objetivo es complementar fortalezas y así generar las sinergias 
necesarias para la transformación positiva de nuestra sociedad.l
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En el siglo XXI es indispensable una adecuada administración tanto de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como de Proyectos de 
Responsabilidad Social, que incorpore nuevos paradigmas económicos 

y avances tecnológicos, para alcanzar los objetivos de cambio social que los 
originan, en beneficio de la sociedad actual y futura. Sin embargo, en nuestro 
país, tanto la mayoría de las OSC como de los proyectos de responsabilidad 
social se manejan por personas con gran compromiso, pero con poca formación 
académica especializada.

Es por ello que la Organización ORT de México, con casi 50 años de experien-
cia en el país trabajando en educación y fortalecimiento de las OSC, abre la 
primera universidad especializada en profesionalizar personas para contribuir 
al desarrollo del sector social y con ello del país en general, la Universidad ORT 
México, abrió sus puertas el pasado mes de febrero en modernas instalaciones 
en la colonia Roma del Distrito Federal. 





CAMBIO CLIMÁTICO, LA 
SALUD Y LOS HOSPITALES
-O LA SUSTENTABILIDAD DE LA SALUD- 

Por Gerardo Berges P.*

En los últimos 250 años (desde la Revolución Indus-
trial a nuestros días), la humanidad ha mandado a 
la atmósfera más de 500,000,000,000 de toneladas 
de carbono solamente por la quema de combustibles 
fósiles; como resultado, el nivel de bióxido de carbono 
ha aumentado cerca del 40% y consecuentemente, la 
radiación solar (calor) se ha quedado atrapada en la 
atmósfera produciendo un calentamiento de 0.8º C. 
con respecto al promedio anual de la Tierra.

De no hacer nada, en unas cuantas décadas solamen-
te, estaremos vertiendo a la atmósfera una cantidad 
similar de carbono a la señalada anteriormente 
ocasionando que la temperatura podría  subir 1º C 
más aproximadamente. Es importante señalar que la 
comunidad científica ha calculado que un aumento del 
2º C de promedio global (en comparación a la época 
pre-industrial) es el límite que la humanidad podría 
resistir para ser capaz de adaptarse a los cambios que 
este fenómeno generaría en todo el globo terrestre. (1)

Aunque los fenómenos climáticos han existido desde 
antes de la aparición del hombre, la humanidad está 
alterando el clima 5,000 veces más rápido que cual-
quier episodio de calentamiento natural registrado en 
el planeta y se considera que ninguna nación estará 
exenta de los efectos del CC aunque desde luego hay 
países más expuestos a este fenómeno que otros. Y 
es cada vez más claro que el Cambio Climático (CC) 
está amenazando con convertirse en un fenómeno 
bastante más destructivo del que los científicos habían 
predicho solo unos años atrás. 

Por su situación geográfica, México es de los países 
más vulnerables ante el CC como ya lo empezamos 
a experimentar; de hecho, el 68% de la población y 
el 78% del PIB están expuestos al Cambio Climático; 
las tormentas tropicales han aumentado en 60% y se 
considera que seguirán aumentando.

Es muy claro que el CC tiene efectos puntuales con 
implicaciones económicas y políticas al afectar todas 
las actividades de la sociedad (migración, alimentación, 
comunicación, comercio, agricultura, pesca, turismo, in-
fraestructura, etc.) Sin embargo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) considera que una de las implicaciones 
más inquietantes del CC es su potencial devastador sobre 
la salud humana. Este organismo predice que los cambios 
de temperatura estimularán, entre otros fenómenos, la 
propagación de enfermedades infecciosas o relacionadas 
a la temperatura como el cólera, diarrea, malaria, etc. 
de manera que el CC amenaza con ralentizar, detener 
o invertir el avance que la comunidad global de salud 
pública realiza contra muchas de estas enfermedades y 
los impactos en la salud serán desproporcionadamente 
mayores en las poblaciones vulnerables, incluyendo los 
ancianos, niños y los médicamente incapacitados. (2)

¿Qué relación existe entre el cambio climático y la salud?
¿Qué papel juegan los hospitales en el cambio climático? 
La paradoja de los hospitales y la máxima Hipocrática: 
“curar sin hacer daño”
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Estudios en Alemania sobre los riesgos en la salud solamente por calor inducido, 
pronostican que un aumento en la temperatura puede multiplicar por 6 los costos de 
hospitalización e inclusive reducir el rendimiento del trabajador hasta representar de 
un 0.1% al 0.5% del PIB. (3)

La prestigiosa revista The Lancet creó una comisión conformada por expertos en 
economía y salud a la que le llamó The Lancet Climate Comission y destacó que “la 
mayor amenaza para la salud en el siglo XXI es el Cambio Climático.” y establece 
que “los efectos del CC son ya evidentes y representan un riesgo potencialmente ca-
tastrófico de inaceptables dimensiones para la salud humana” quedando evidenciado 
científicamente la amenaza que representa el CC en la salud, añade que la situación 
es tal, que están en riesgo los avances de salud mundial del último medio siglo.

Por su influencia y su capacidad, el sector salud juega un papel fundamental en 
cualquier estrategia para combatir el CC, especialmente en la mitigación y en la con-
cientización de la sociedad ya sea global o localmente, por lo que su determinación y 
ejemplo son fundamentales en la implementación de las políticas públicas enfocadas 
a combatir el CC y a mejorar la salud; considerando principalmente que las prácticas 
que contribuyen al CC contribuyen también a un aumento del presupuesto y al mismo 
tiempo aumentan los riesgos a la salud.

Lo anterior, porque los hospitales producen efectos significativos sobre el ambiente 
en todas su fases de la prestación de sus servicios, tanto por los recursos que con-
sumen como los desechos que produce. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud 
de Inglaterra, ha calculado que su huella de carbono es de más de 18 millones de 
toneladas por año, lo que equivale al ¡25% de las emisiones del sector público! (4)

Así, el sector salud comienza a preocuparse por este fenómeno, no solamente por 
los efectos del CC en la salud, sino también, por los efectos que produce su funciona-
miento en la salud ambiental y ésta en la salud del ser humano, pues paradójicamente, 
los centros de salud curan y al mismo tiempo emiten sustancias que dañan la salud 
ambiental…y humana.

En otras palabras, es cada vez más claro 
que el medio ambiente y la salud se 
entretejen de manera sinérgica y se 
retroalimentan al paso del tiempo, 
caminando juntos hacia cualquie-
ra que sea su destino.

Con esta visión, los sistemas de 
salud han iniciado una cruzada 
para liderar esta tendencia hacia 
la transformación de los hospitales 
convirtiéndolos en unidades más 
sustentables, y retomando el juramento 
hipocrático de “curar sin hacer daño” para 
llevarlo de la relación médico-paciente a un nivel más 
incluyente considerando el ambiente-hospital-paciente en un 
entorno de sustentabilidad y considerando que no puede haber paciente sano en un 
ambiente enfermo.

El efecto que causan los hospitales en el ambiente no debe causar sorpresa 
debido al enorme peso que tiene el sector sanitario en la administración pública, 
ya que representa entre el 8% y 10% del PIB global, según la OMS (5); lo que ha 
motivado a la Dra. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y 
Ambiente de la OMS a señalar que “el sector salud puede mostrar el camino a 

seguir en respuesta al CC, desempeñando así un papel 
de liderazgo en la defensa de un futuro sano y sostenible.
Como ejemplo de lo anterior, un estudio de la Universidad 
de Washington, indica que los hospitales norteamericanos 
pueden reducir su consumo de energía hasta en un 60% 
adoptando estrategias más eficientes para sus sistemas. (6)
Por otro lado existen estudios que proponen que cada dólar 
que se ahorra en energía en un hospital de Estados Unidos, 
equivale a generar 20.00 dólares en ingresos (7,8), por lo 
que el tema de la sustentabilidad, que puede parecer de 
segunda importancia para la administración del sistema de 
salud, puede aportar al mismo una cantidad importante de 
recursos que podrían aplicarse a la atención de pacientes u 
otras prioridades. Lo anterior, es sin duda un buen aliciente 
para los hospitales para iniciar proyectos de sustentabilidad 
con el objetivo de transformarse en lo que la organización 
Salud Sin Daño (9) llama Hospitales Verdes y que “son 
aquellos que reconocen la relación entre la salud humana 
y el ambiente y lo demuestran a través de su administración, 
su estrategia y sus operaciones”.

Con esta visión vanguardista de la relación entre la salud 
humana y la salud ambiental, los hospitales en particular y los 
sistemas de salud en general, que están conscientes de la 
enorme influencia moral, científico-tecnológica y económica 
que juegan en su comunidad, están empezando a diseñar 
programas de sustentabilidad y eco-eficiencia que al mismo 
tiempo que optimiza su gasto y mejora su economía, mejora 
también su reputación y liderazgo.

Esta visión expandida de la salud, ofrece una perspectiva 
más amplia y a largo plazo del bienestar de las personas, 
mostrando un mayor interés por la salud del individuo, su 
entorno y su futuro es lo que podríamos llamar “la susten-
tabilidad de la salud”.l

Referencias.
(1) Climate Change Challenges to Health. Risk and Oportunities. 
Australian Academy of Science. 2015. (2) Protecting Health from 
climate change. World Health Organization. (3) Ecological Eco-
nomics. (2008) Vol 68. Cost of Climate Changes. The Effects of 
rising Temperatures on Health and Productivity in Germany. (4) 
Saving carbon, improving health. National Health Service carbon 
reduction strategy. NHS. Cambridge 2009. (5) Health in the Green 
Economy; Co-Benefits to Health of Climate Change Mitigation. 
Health Facilities. OMS. 2010.  Citado en: Agenda Global Para 
Hospitales Verdes y Sustentables. www.saludsindanio.org (6)
www.gotham360.com/NYC_Logistics_agenda.pdf.(7)U.S.Enviro
nmentalProtectionAgency,EnergyStar program,http://www.ener-
gystar.gov/index.cfm?c=healthcare. bus_healthcare. Citado en 
Hospitales Saludables, Planeta Saludable, Personas Saludables. 
Abordando el Cambio Climático en los Establecimientos de Salud 
OMS. Salud Sin Daño.
(8) EnergyStar,HealthCareFactSheet.U.S. Environmental Protec-
tion Agency (http://www.energystar.gov/ia/business/healthcare/ 
factsheet_0804.pdf accessed 20 April 2009) Citado en Hospitales 
Saludables, Planeta Saludable, Personas Saludables. Abordando el 
Cambio Climático en los Establecimientos de Salud OMS. Salud Sin 
Daño. (9) Agenda Global Para Hospitales Verdes y Sustentables. 
www.saludsindanio.org
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Las necesidades que tenemos para poder desarrollarnos armónicamente, como seres humanos de empleo, 
recreación, movilidad, servicios, ambientes sanos y seguros, etcétera. se nos deben proveer con justicia para 
poder definirnos como sociedades equitativas. Y aquí es donde expongo un concepto de mucha importancia 
para que esto pueda llevarse a cabo: la justicia espacial. 

La justicia espacial se refiere a la distribución de lo que esté dispuesto en el territorio (como las zonas residencia-
les, los centros laborales, las partes comerciales, áreas recreativas, la distribución de las calles, sus banquetas 
y cruces peatonales, los espacios abiertos y las plazas) y cómo todas estas áreas configuran físicamente los 
centros urbanos y la ciudad, dependiendo de la cultura, política, tradiciones, imaginarios colectivos, etc. La 
localización es de vital importancia por el acceso el cual  nos permite o nos restringe, a los servicios y recursos 
que necesitamos convenientemente. La justicia espacial trabaja con el espacio físico, tanto del entorno construido 
como del entorno natural, correlacionado y dependiente siempre del socio-temporal. 

JUSTICIA ESPACIAL 
Y LA ESR

Por Sylvia Novelo Sánchez

La justicia es un concepto que se ha teorizado desde los antiguos filósofos como Platón y Aristóteles. Hasta la 
fecha se sigue discutiendo su relación con la sociedad y el bienestar humano y sobre todo su aplicación. Según el 
diccionario, la definición de la palabra justicia es dar a cada uno lo que le corresponde; derecho, razón o equidad; 

pena o castigo y la aplicación de ellas. También habla de las cuatro virtudes cardinales descritas por Platón, donde la 
justicia es la que se necesita comprender con profundidad para poder alcanzar las otras tres: prudencia, fortaleza y 
templanza; y una vez comprendidas las cuatro virtudes, es esta la que las mantiene unidas. 

El resultado de poder actuar conforme a lo que se entiende por justicia, en una época y en una cultura determinada, 
supone una comunidad y una sociedad armónica, con acuerdos morales de lo bueno y malo y de cómo se debe actuar 
entre ellos. Y esa es la verdadera importancia de la justicia. 
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Lo social produce el entorno espacial o físico, según su cultura y 
costumbres, y lo espacial reproduce el entorno social. Así es como 
tienen una relación donde van construyéndose y transformándose 
los dos conceptos a la par (social y espacial). Las partes de la 
ciudad empiezan a tomar identidades de los procesos sociales que 
se viven en ese entorno particular y temporal. Como consecuencia 
tenemos dentro de la misma ciudad espacios tan ricos y diversos 
como usos y costumbres. 

Aunque los diferentes niveles de gobierno son quienes planean 
y regulan el crecimiento y los usos de suelo de la ciudad, somos 
los ciudadanos y las empresas quienes tenemos que ver cómo se 
desarrollan las partes y los procesos de la ciudad. Dicho con otras 
palabras, todos estamos involucrados (o somos responsables) con 
respecto a la creación y uso del espacio.

¿Cómo la justicia espacial afecta a las empresas 
con responsabilidad social?
En primer lugar, la ubicación geográfica del sitio laboral permite o 
rechaza atraer una fuerza laboral capacitada y constante, donde 
los tiempos de desplazamiento y medios de transporte disponibles 
posibiliten a los empleados a hacer actividades fuera de sus horas 
de trabajo, que complementen y cubran necesidades de su día a 
día para fomentar un estado de bienestar óptimo. 

Poder comprar un café cerca de la oficina, tener la posibilidad de 
salir a comer en lugares de acuerdo a su presupuesto, tener escuelas 
cercanas donde dejar a sus hijos, poder ir a una cita médica o a pagar 
algún servicio al banco, hacen que la empresa se enriquezca de un 
capital humano con mejor calidad de vida y un estado de bienestar 
donde se valore mucho más al empleador y su relación.

En segundo lugar, que el empleador pueda proporcionar un 
acceso amable y seguro para transitar, aumenta las cualidades 
como empresa socialmente responsable, sin mencionar el au-
mento de plusvalía del suelo.

Existen algunas competencias espaciales que deben de tomarse 
en cuenta, cuando se está en un estado de crecimiento, para poder 
lograr un equilibrio organizacional y físico. Esto nos puede ayudar a 
dar la dimensión correcta a nuestros proyectos y poner en práctica 

La imagen usada en este artículo está basada en una representación digital del proyecto realizado por Siemens, llamado “The Crystal”, en 
la ciudad de Londres. Un innovador edificio para la sostenibilidad Urbana, inaugurado en el año 2012. Solamente se usa de forma ilustrativa.

la justicia espacial. Establecer distancia de los objetivos y metas, 
localizar y ordenar el espacio tanto arquitectónico como del entorno 
inmediato y a nivel regional, la expansión del negocio a una escala 
mayor, la división y delimitación de los espacios y saber traspasar 
los espacios son habilidades que si sabemos encausar, nos darán 
una mejor perspectiva y resultado de lo que queremos obtener. 

Estas serían las mejoras socio-espaciales, porque con ellas contri-
buimos a la optimización de las conductas sociales a través de la re-
novación del espacio físico y así, generar una óptima distribución de 
los recursos en una esfera en la que nuestra adecuada intervención 
resulta en beneficios globales, tanto para las empresas como para 
la sociedad en general. El reconocimiento de la importancia de este 
elemento socio-espacial nos hace más justos con nosotros y con 
los demás y nos abre las puertas a mejoras sociales y económicas 
insospechadas hasta hace poco tiempo atrás. Afortunadamente 
nuestra comprensión se abre a la construcción de una mejor so-
ciedad para todos y por todos.l

Comparación entre una Favela y un barrio rico de São Paulo, un claro 
ejemplo de una zona del mundo donde la justicia espacial no se aplica 
correctamente o es inexistente.
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   VISIÓN
de la RSC GLOBAL

       Bernardo Kliksberg*

*Bernardo Kliksberg tiene en circulación la quinta edición actualizada del libro del autor 
“Ética para Empresarios”, traducido al chino, inglés, y en traducción al francés.

EMPRESARIOS PIONEROS
Jimmy Wales es el cofundador de Wikipedia, enciclopedia de conte-
nido libre. “La mayor contribución voluntaria en la historia del género 
humano” así la llamó The Economist cuando cumplió 10 años. 400 
millones de personas ingresan mensualmente a ella buscando in-
formación. Más de 150,000 voluntarios trabajan en proveerla. Ante 
su éxito sin precedentes Wales podía haberla transformado en un 
negocio altamente rentable. No lo hizo, la mantuvo como una ONG sin 
fines de lucro. Ahora creó TPO (The People Operator o El Operador 
de la Gente, por sus siglas en inglés) una red innovativa en telefonía 
móvil. Destina el 10% de las compras que se hacen a través de ella a 
organizaciones solidarias escogidas. Además la misma empresa, dona 
el 20% de sus ganancias a causas de utilidad pública. Wales explica 
(USA Today, 22/7/15) “nuestros precios son realmente buenos, y el 
modo en que lo hemos hecho posible es eliminando comerciales en TV 
o radio, avisos en los diarios, todas las vías por las que las empresas 
telefónicas gastan fortunas en marketing. Pedimos a la gente que 
difundan viralmente nuestro emprendimiento, boca a boca”. Wales 
llevó la solidaridad a otro nivel creando en el marco de TPO una red 
comunitaria, a la que se están afilando las ONG líderes, y que facilita 
el contacto directo de la gente con ellas.

Dan Price, de 31 años, lanzó una iniciativa que conmocionó. En 
medio de la gran presión social en USA por la elevación del salario 
mínimo, congelado hace años, puso a su empresa de internet Gravity 
Payments en el frente del debate. Analizó las investigaciones sobre 
cuánto deben ganar las personas para tener una vida realmente 
decente, y llevar adelante su familia a los costos de USA. Conclu-
yó que debían ser 70,000 dólares anuales. Con el salario mínimo 
vigente, millones y millones ganan a lo sumo 18,000 anuales, por 
debajo de la línea de pobreza. Convocó a sus 120 empleados, y les 
anunció, que ahora percibirían 70,000 anuales. Para financiarlo él 

cortaría al mínimo su propia remuneración de un millón de dólares, 
y buscaría otras fuentes. Explicó que así la empresa contribuía 
también a reducir las enormes desigualdades actuales. The New 
York Times comenta (2/8/15) “su decisión atrajo la atención mundial, 
incluso de agresivos escépticos”.

Howard Schultz, es el Presidente de Starbucks. Fue el Fundador de 
“La iniciativa de las 100,000 Oportunidades” a la que se han sumado 
Fundaciones, y empresas de punta. Proyectan crear pasantías y 
experiencias de aprendizaje para 100,000 jóvenes sin recursos en los 
próximos tres años. Explica en The NY Times (13/7/15) que hay en 
USA, 5.6 millones de jóvenes de 16 a 24 años fuera de la educación 
y del mercado de trabajo. Afirma que los costos humanos y sociales 
son enormes. Estimando los impactos sobre la salud, la asistencia 
pública, y las tasas de encarcelamiento, se calculan en 26,800 millones 
de dólares solamente en el 2013. Su conclusión es terminante: “No 
podemos tolerar no hacer nada”. Dice, estos jóvenes representan 
“recursos significativos no tocados de productividad y talento”.

CentraRSE es una organización de empresarios creada para promover 
en Guatemala la Responsabilidad Social Corporativa. En medio del 
desánimo público por los durísimos episodios de corrupción actuales, 
realizaron un Congreso Nacional (22-24/7/15) que le pidieron inaugurar 
al firmante. Bajo el lema, Empresas más éticas, más exitosas, acudie-
ron 900 empresarios. Tomaron posición militante contra la corrupción, 
y apostaron a un futuro sin ella, y a la inclusión social generalizada.

Wales, Price, Schultz, los empresarios de CentraRSE, y otros, no 
son casos aislados. Son los pioneros en mostrar cómo la empresa 
privada puede y debe redefinirse ante el clamor de las sociedades 
por más ética corporativa.l

Dan Price

Jimmy Wales

Howard Schultz
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Por Alonso G. Castellot

Hace unas semanas, al final de una conferencia sobre 
modelos de Gestión Responsable, se me preguntó sobre 
aquellos aspectos que están caracterizando estos tiempos. 

Pretendiendo hacer un ejercicio para reflexionar en conjunto con 
los expertos que me leen y que me encantaría me compartan su 
opinión; en mi percepción las tendencias o señales de nuestro 
tiempo son:

a. La persona como núcleo de las relaciones responsables y/o 
sostenibles; a partir de entender a la persona, podemos establecer 
proyectos y metas con nuestros grupos de interés.
b. Comienza a tomar fuerza la idea de lograr una visión integral 
de los sistemas productivos o cadenas de valor; como hacer 
equipo entre clientes y proveedores (migrar de rivales a aliados), 
en tanto se eleva la competitividad de la cadena y se engrosa la 
contribución al bien común. Un ejemplo que me ha tocado vivir de 
cerca, promovido por Syngenta, es el diálogo público con Nestlé 
y comunidades productoras de café, así como con sistemas de 
producción de cebada de diferentes regiones del país; y Grupo 
Modelo analizando en conjunto cómo estas cadenas de valor han 
modificado la vida de estas regiones y sus productores, así como 
el desvelar dónde están los siguientes pasos para incrementar la 
contribución de la cadena de valor en las regiones y sobre todo 
con los grupos de productores en condición más vulnerable.
c. Crece la preocupación de una gestión más eficiente de la 
sostenibilidad; medir con mayor precisión lo que nos cuestan las 
iniciativas a las organizaciones, el impacto social o ambiental que 
se logra y finalmente la contribución a los objetivos estratégicos y 
meta de la organización.
d. Siguen surgiendo nuevas corrientes de pensamiento que 
proponen formas y visión filosófica en la generación de valor que 
contribuye al bien común.  
e. Si bien son cada día más urgentes las definiciones y un marco 
de referencia para todos, el emprendimiento social está multipli-
cándose de un modo espectacular en cantidad y calidad. Cada 
día vemos nuevos proyectos de negocios viables y con mayor 
incidencia en la base de la pirámide o grupos vulnerables. 

f. Cada vez escuchamos con más fuerza y frecuencia la transición 
de las iniciativas asistenciales de las empresas hacia la INVER-
SIÓN SOCIAL. Casos como el de Nacional Monte de Piedad, 
Walmart, Pfizer, o Gentera, entre otros, están marcando una 
nueva tendencia en la selección de proyectos y la aplicación de 
los recursos en función de su sostenibilidad.

Si usted que nos lee, y acepta la propuesta de participar en este 
análisis, mi correo electrónico es red@empresarial.mx

Y en otros temas, ante los excesos y abusos de funcionarios, así 
como la complicidad de las empresas que los permitieron, fue una 
gran noticia la firma del Protocolo de Transparencia entre la SCT 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y la CMIC (Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción) por parte del secretario, 
Gerardo Ruiz Esparza y Gustavo Arballo Luján en su calidad de 
presidente de dicha cámara.

El Protocolo establece los mecanismos de transparencia y las reglas 
de contacto entre los contratistas y los servidores públicos de la 
Secretaria de Comunicaciones para cada procedimiento de licitación 
que rebase un monto de cien millones de pesos en la visión de dar 
certeza a la población sobre la legalidad e imparcialidad con que 
se asignen las obras. 

Para efecto de los Centros SCT de los Estados, las reglas del protocolo 
serán extensivas a los procedimientos de licitación que rebasen un 
monto de 30 millones de pesos.

Destaca de la iniciativa el que los servidores públicos de la SCT, 
así como las empresas afiliadas a la CMIC rendirán una declaración 
de integridad y se comprometerán no tener ningún contacto personal 
más que el derivado de las disposiciones jurídicas aplicables durante 
el procedimiento de licitación, quedando bajo sanción las reuniones 
privadas entre los participantes y los responsables de tales proce-
dimientos. Establece el protocolo que toda la información de los 
procedimientos de licitación deberá estar disponible para consulta 
pública en la página web de la SCT.l



P&G modifica envases 
Procter & Gamble (P&G) 
Cuidado de la Ropa, 
anunció una nueva ini-
ciativa medioambiental 
por la que introducirá 
230 millones de botellas 
de marcas emblemáticas 

como Ariel, Dash, Lenor y Unstoppables de Reciclados Post Con-
sumo (PCR) que es envasado reciclado. Representa la cuarta 
acción medio ambiental en un periodo de tan sólo dieciocho 
meses, ya que P&G Fabric Care ha anunciado que terminará 
el uso de fosfatos en sus detergentes a nivel mundial, lanzó 
un centro comunitario en Kenia y se asoció con DuPont para 
introducir etanol celulósico en el detergente Tide, el anuncio se 
refiere a que es una continuación en la ruta de P&G Cuidado 
de la Ropa hacia una mayor sostenibilidad ambiental.Las 230 
millones de botellas, que se esperan sean producidas usando 
PCR, es el equivalente de la distancia desde el Polo Norte 
al Polo Sur si todas las botellas se pusieran en línea. Las 
primeras botellas de P&G Cuidado de la Ropa incluidas en 
este anuncio se espera que estén a la venta en las tiendas 
en la primera mitad de 2016.l

Ayudando paso 
a paso al bienestar  
Lockton México, el corre-
dor y consultor privado 
de seguros más grande 
del mundo llevará a cabo 
el próximo sábado 5 de 
septiembre su cuar ta 
carrera bajo el lema: 
Ayudando Paso a Paso 
al Bienestar en la cual 
se espera contar con 
una alta participación de corredores quienes con su inscripción 
ayudarán a la fundación. 

Para esta edición, todo lo que se recaude en inscripciones 
será donado a la Fundación Alzheimer México I.A.P. por medio 
del Comité de Damas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

Con este tipo de iniciativas Lockton México reitera su com-
promiso con la salud, el apoyo a la comunidad y fomenta la 
integración y participación del sector asegurador, así como de 
sus colaboradores y clientes.l

       Por Doriana Dondé Ugarte

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

Apoyo a migrantes, como parte 
de RSE

La Fundación Carlos Slim trabaja en 12 grandes áreas prioritarias 
para la sociedad de México, una ellas extiende ayuda solidaria a la 
comunidad de origen latino en Estados Unidos, mediante actividades 
para impulsar el desarrollo productivo, con el objetivo de obtener 
mejores oportunidades y así lograr una mejor calidad de vida.

“A través del portal accesolatino.org, la fundación ha benefi-
ciado a 243,000 usuarios para acceder a mejores oportunidades 
a través de tres áreas: educación, capacitación para el empleo 
y trámites legales”, destacó Ricardo Mújica, director ejecutivo de 
Fundación Carlos Slim.

Este trabajo se desarrolla por medio de alianzas con distintas 
organizaciones donde pone herramientas de acceso gratuito.l

Fondeo Colectivo, 
reinventemos el 
arranque de los 
negocios
Ante una situación económica cada 
vez más dura, los emprendedores 
mexicanos siguen innovando en más 
y nuevas maneras de financiar sus proyectos de vida. Reinventa 
Incubadora de Ideas A.C., en alianza con Fondeadora se ha com-
prometido a volverse un canal para el desarrollo de proyectos de 
Innovación Social e Industrias Creativas y Culturales, buscando su-
perar la curva de mortandad de las empresas que actualmente es 
de menos de dos años y de la que solo sale el 10% de las Pymes.

La creación independiente de la Asociación Mexicana de 
Crowdfunding, el INADEM, y las reformas económicas que se 
están fomentando, han propiciado la creación de plataformas 
como: Fondeadora, que en tres años y medio han publicado 1,300 
proyectos, de los cuales, 612 han recibido financiamiento y se han 
entregado 60 millones de pesos. 

Únete a la conversación y sigue de cerca a los proyectos con 
el hashtag #Incuba3Cero y en las Redes Sociales Facebook: /
Emprende3 y Twitter: @Emprend3l
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Se celebró el Tercer Foro de la Alianza para la Legalidad 
Forestal en México 

Reforestamos México A.C. en alianza con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por 
sus siglas en inglés), llevaron a cabo el tercer Foro de la Alianza para la Legalidad Forestal 
en el país. 

Esta tercera edición refrenda el compromiso de ambas organizaciones, así como el de 
los expositores y asistentes, para impulsar la legalidad forestal y el fortalecimiento de la 
gobernanza en los bosques y selvas de México y del mundo. 

Las cámaras empresariales del sector forestal mencionaron que enfrentan diversas 
problemáticas en campo para el manejo y transporte de madera. Así mismo destacaron 
la tala ilegal asociada al crimen organizado y sus múltiples vertientes. Por un lado, es un 

daño a comunidades locales por la pérdida de ingresos y medios de vida y, por otro lado, es un daño ambiental muy fuerte. También 
se mencionó que no existen mapas geodelictivos referentes a delitos contra el ambiente, en específico que permitan saber dónde es 
vulnerable el sector forestal.l

Unilever trabaja en conjunto con la WWF a beneficio de niños 
de Tehuacán, Puebla 

Unilever y WWF, organización mundial de conservación y protección al mundo 
natural, anunciaron una alianza para combatir la deforestación y proteger un 
millón de árboles alrededor del mundo. A través de esta asociación se busca 
generar conciencia en torno a la importancia de los bosques para el planeta 
ya que cada año se pierden alrededor de 130,000 km2, el equivalente a la 
superficie de Inglaterra, mientras que una quinta parte de las emisiones de 
gases efecto invernadero que se producen en el mundo son en gran medida 
producto de la deforestación y degradación forestal. En México, la principal 
causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir los bos-

ques en potreros o campos de cultivo. Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país 
pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera proviene de fuentes no trazadas. De acuerdo con el Instituto de Geografía 
de la UNAM, al año se pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas.l 
Para mayor información: https://brightfuture.unilever.com y wwf.org.uk.

Diageo: sustentabilidad y responsabilidad para 2020 
Diageo, la empresa líder de bebidas premium en México y el mundo, presentó el progreso 
alcanzado en materia de sustentabilidad y responsabilidad ante los objetivos planteados 
para el año, como parte de la publicación su Reporte Anual 2015. Esta es la segunda 
ocasión en la que el desempeño de la compañía en estos campos se integra a los re-
sultados financieros. Diageo logró notables avances en cuestión de gestión eficiente del 
agua, reducción de las emisiones de carbono y abastecimiento de materias primas locales, 
todos ellos, factores que acercan a la compañía a sus ambiciosos objetivos para 2020 y 
evolucionan a un modelo de evaluación basado en su impacto.

Los principales logros alcanzados en 2015 en materia de sustentabilidad y responsabi-
lidad incluyen: • Crecimiento anual de los objetivos en cuestión de medioambiente, apoyo 
a las comunidades y consumo responsable para 2015 • Logro del 70% del objetivo de 
abastecimiento local • Aumento del 10% en la gestión eficiente del agua, contribuyendo a 

conseguir el 30% de mejora en el objetivo de eficiencia de agua para 2020 • Proporcionó acceso al agua potable a 600 mil personas 
más • Reducción anual del 9% de las emisiones de carbono, equivalente a 68,400 toneladas • 298 programas de consumo 
responsable en más de 50 países • Más de 115 mil mujeres participaron en el Plan W (2015), programa de formación para el 
empoderamiento femenino.l

74  GANAR-GANAR septiembre/octubre 2015





Fundación BBVA Bancomer y la SEP becan
a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

En una ceremonia realizada en la Residencia 
Oficial de los Pinos se efectuó la premiación 
de 1,000 estudiantes de excelencia académica 
ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil, con la entrega de becas conjuntas 
de la Fundación BBVA Bancomer y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 
Los becarios recibirán un apoyo económico 
y el acompañamiento de un padrino voluntario 
de la institución financiera, durante 
los tres años de secundaria.

El evento fue encabezado por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, acompañado por Luis Robles Miaja, Presidente 
del Consejo de Administración del Grupo Financiero 
BBVA Bancomer; por Emilio Chuayffet Chemor, Secretario 
de Educación Pública, y por Juan Díaz de la Torre, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 

BBVA Bancomer, a través de su Fundación, firmó  
una alianza con la SEP desde hace 14 años para incrementar 
el número de becas que se otorgaban de 550 a 1,000  
con lo cual se ha beneficiado a un total de 12,173 
estudiantes en todo el país.

El Presidente Enrique Peña Nieto resaltó la importancia  
que tiene la educación en la formación de una sociedad  
que quiera construir un futuro próspero y promisorio. 
“Un futuro de oportunidades, un futuro donde haya mayor 
igualdad, donde haya justicia, para que cada mexicano 
pueda hacer realidad su historia de éxito”, externó.

Al hacer uso de la palabra, Luis Robles Miaja resaltó  
que “la educación es la base del desarrollo y bienestar  
de cualquier comunidad; es la fórmula para ‘nivelar  
el terreno’, es decir, otorgar igualdad de oportunidades  
para todos, con independencia de su origen económico  
y social; y por ello, es el mecanismo más eficiente  
para combatir la pobreza y la desigualdad”.

Al dirigirse a los jóvenes ganadores, el Presidente de BBVA Bancomer expresó que la beca que han ganado 
no es un regalo: “Son merecedores de ella por su esfuerzo y dedicación”. Robles explicó que el reconocimiento 
que recibieron también implica deberes que se traducen en la gratitud hacia sus padres, maestros y familia;  
la responsabilidad con México para contribuir con el desarrollo de la nación y la solidaridad para compartir  
con los demás lo mucho o poco que tienen. 

El Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por Luis Robles Miaja, Presidente del 
Consejo de Administración de BBVA Bancomer; por Emilio Chuayffet Chemor, Secretario 
de Educación Pública; por Juan Díaz de la Torre, Presidente del CEN del SNTE; y Shari
Jaen Galeazzi, Primer Lugar Nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2015.

La Olimpiada del Conocimiento Infantil, cumple 54 años de reconocer cada año
a los jóvenes más talentosos del país, que son ejemplo de perseverancia
y dedicación para alcanzar sus sueños.

www.fundacionbbvabancomer.org
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