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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. 

El desarrollo social no puede ir en contra de la felicidad, tiene que caminar a favor 
de las relaciones humanas; logrando de esta manera ser personas y empresas 
socialmente responsables.

La responsabilidad social nos lleva a los más diversos caminos, desde el urgente 
y necesario camino de la sustentabilidad, hasta el del nivel organizacional, sin 
olvidar el cuidado de nuestro medio ambiente. Lo anterior lo podemos comprobar 
en las diversas secciones que en esta ocasión presentamos, mostrando que 
se puede generar un verdadero modelo ganar-ganar para el desarrollo social. 

El desafío que tenemos por delante es de una magnitud colosal.

Dentro de los conceptos a tratar en este número de la revista, se incluyen ac-
ciones estratégicas de Responsabilidad Social de varias empresas, todas ellas 
pilares de la RSE en México, en una clara muestra de dedicación hacia este 
problema compartido con el mundo entero.

En la sección de Eventos de Responsabilidad Social, destaca: Value Investing 
Forum (VIF), el Premio Innovación Anticorrupción 2016 que tiene como objetivo 
desarrollar soluciones tecnológicas para prevenir y detectar corrupción en la 
provisión de servicios públicos en la CDMX y el de Fundación Majocca que llevó 
a cabo el 6to. Encuentro Nacional de Socios en la Filantropía Tras el Fondo 2016 
que reunió a Gobierno, Empresas, Instituciones y Organizaciones de todo México.

También contamos con la Segunda Parte del Estudio Nielsen An uncommon 
sense of the consumertm sobre las marcas de consumo que demuestran su 
compromiso con la sostenibilidad y superan a aquellas que no lo hacen.

Además encontrará la entrevista a Juan Ignacio Calvo, Director de Procuración 
de Fondos de UNICEF México. 

Es oportuno y gratificante expresar a través de esta editorial una sincera 
felicitación al Cemefi -Centro Mexicano para la Filantropía- por la creación 
del Distintivo Empresa Socialmente Responsable, el cual cumple ya 16 años.

México es más grande que sus problemas. México está de pie y todos debemos 
de cooperar y dar nuestro mejor esfuerzo con el propósito de rescatar al país 
dinámico y emprendedor que somos. Celebremos sus grandes logros sin dejar 
de lado nuestros proyectos como lo son la educación, salud, alimentación, con-
servación del medio ambiente y sustentabilidad como pilares fundamentales de 
un crecimiento sano y eficiente para llegar a ser la Nación que todos deseamos.

Cordialmente
Federico J. Morales Perret

P R E S I D E N T E

www.facebook.com/RevistaGanarGanar @GanarGanar
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En la octava edición del Value Investing Forum (VIF), 
celebrado en el Jardín Mayita de la Ciudad de México, se 
anunció una convocatoria para premiar a la mejor pro-
puesta tecnológica para detectar y prevenir la corrupción 
en la provisión de servicios públicos en las delegaciones 
de la Ciudad de México. 

El VIF es una organización sin fines de lucro dedicada 
a promover las inversiones en México.  Este año el VIF 
contó con la participación de los empresarios Alejandro 
Ramírez (Cinépolis), Carlos Rojas (Rotoplas), Javier Arri-
gunaga (Aeroméxico) y Javier López (Kidzania), quienes 
expusieron los retos y oportunidades de sus respectivas 
industrias. También contó con la presencia del Senador 
Zoé Robledo.  
Además, el actor y director Diego Luna dio una plática 
sobre el cine mexicano, su situación actual y sus pers-
pectivas a futuro.

Durante el evento, y en vísperas de la instalación de la 
Asamblea Constituyente en septiembre de 2016, el Insti-
tuto VIF convocó a emprendedores, estudiantes univer-
sitarios, programadores y hackers cívicos a participar en 
el Premio Innovación Anticorrupción 2016, cuya temática 
será la corrupción en la provisión de servicios públicos en 
la Ciudad de México. El objetivo del Premio es encontrar 
soluciones innovadoras para fomentar la transparencia y 
la rendición de cuentas en las instituciones de gobierno, 

INSTITUTO VIF 
PREMIARÁ TECNOLOGÍA 

PARA COMBATIR CORRUPCIÓN 
EN CDMX

El Premio Innovación Anticorrupción 2016 tiene como 
objetivo desarrollar soluciones tecnológicas para 
prevenir y detectar corrupción en la provisión de 

servicios públicos en la CDMX
GANAR-GANAR

Alejandro Legorreta, Presidente del Instituto VIF, llamó al sector empresarial a invertir anualmente 
un monto equivalente al 1% del PIB en proyectos de sociedad civil enfocados en 
 combatir la corrupción en México. 

En presencia de empresarios y políticos, Legorreta también llamó a los legisladores a deliberar y votar 
las leyes secundarias anticorrupción, la Ley de Disciplina Financiera y la iniciativa ciudadana #Ley3de3.
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con el fin último de combatir la corrupción e incentivar 
las inversiones en México. 

“El mensaje es muy claro, necesitamos aprovechar el 
talento de nuestros emprendedores y jóvenes mexica-
nos. Necesitamos participar, activarnos y unirnos para 
erradicar el cáncer de la sociedad, la corrupción, que está 
acabando con nuestro país”, dijo en su discurso Alejandro 
Legorreta, Presidente del Instituto VIF, en presencia de 
600 empresarios. 

La convocatoria fue abierta el miércoles 2 de marzo 
hasta el viernes 8 de julio. Los participantes competirán 
en dos categorías:  

	 	 1.	Mejor	prototipo	funcional		
  2. Mejor idea conceptual  

El ganador del mejor prototipo funcional recibirá un 
premio de 450,000 pesos, mientras que el ganador de 
la mejor idea conceptual recibirá un premio de 50,000 
pesos.  

Los miembros del Jurado encargado de evaluar los pro-
yectos serán Ana Francisca Vega, periodista y conductora 
de Fractal en FOROtv; Juan Pardinas, director general del 
IMCO; Heberto Taracena, fundador y director ejecutivo 
de InventMx; y Mario Gamboa, director ejecutivo y fun-
dador de Intelimétrica. 

La corrupción es uno de los principales problemas de 
la Ciudad de México. Tanto en el Índice Nacional de 
Corrupción y Buen Gobierno 2010 como en la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, la 
Ciudad de México fue percibida como la entidad más 
corrupta del país. Asimismo, en la Encuesta sobre Go-
bernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005, la Ciudad 
de México ocupó el segundo lugar en la solicitud de 
pagos extraoficiales para influir en las decisiones de 
servidores públicos. 

Alejandro Legorreta mencionó que la inversión del 
sector empresarial mexicano en proyectos de la socie-
dad civil equivale a un 0.18 por ciento del PIB nacional, 
muy por debajo de países como Estados Unidos, Canadá, 
Argentina y Brasil, por lo que invitó al sector empresa-
rial a fijarse como meta que, para el 2018, se invierta 
en el país al menos 1% del PIB en dichos proyectos, y 
los exhortó a apoyar iniciativas orientadas a combatir 
la corrupción como la Ley 3de3 que impulsa el IMCO.  

Para mayor información y bases del concurso, puede 
ingresar a la página:
www.innovacionanticorrupcion.mx o escribir a:
premio@vif.com.mx.l  
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Por noveno año consecutivo, Henkel 
fue reconocida como una de las 
Empresas Más Éticas del Mundo 

por el Instituto Ethisphere el cual reconoce 
anualmente a las compañías que tienen 
un impacto significativo en la economía, 
a través de su cultura de buen gobierno 
corporativo y transparencia. Además, 
también fue incluida nuevamente en el 
ECPI Global Equity Indices, el cual se 
enfoca en criterios ambientales, sociales 
y de gobierno. 

LIDERAZGO EN 
SUSTENTABILIDAD 

GANAR-GANAR

Este año, 131 compañías de más de 45 industrias diferentes y de 
21 países fueron incluidas en la lista de las Empresas Más Éticas 
del Mundo. Este ranking reconoce a las empresas que continúan 
“elevando la barra” en materia de liderazgo ético y comportamiento 
corporativo. Henkel es la única empresa alemana entre las elegidas, 
y es una de las tres compañías seleccionadas perteneciente a la 
industria de Productos de Consumo. 

La lista evalúa a las empresas en las siguientes categorías: progra-
ma de ética y cumplimiento, ciudadanía corporativa y responsabi-
lidad, cultura de ética, gobierno y liderazgo, así como innovación 
y reputación.

“Nuestro enfoque hacia la sustentabilidad ha evolucionado 
constantemente durante los últimos años, siendo ahora más 
sistemático y capaz de enfrentar un número creciente de de-
safíos ambientales y sociales a lo largo de nuestra cadena de 
valor”, dijo Kathrin Menges, vicepresidente ejecutiva de Recursos 
Humanos y presidente del Consejo de Sustentabilidad de Henkel. 
“Para nuestra empresa, como para otras compañías alrededor 
del mundo, es evidente que los negocios tienen que ser parte 
de la solución y de la agenda de sustentabilidad”.

Adicionalmente, la reconocida agencia de índices y rankings 
ECPI, también confirmó el rol de liderazgo de Henkel en ma-
teria de sustentabilidad, al enlistarla nuevamente en su Global 
Equity Indices, en reconocimiento a su compromiso hacia una 
economía sustentable. 

Hacia el año 2030, Henkel pretende triplicar el valor creado por 
la huella de carbono generada por sus operaciones, productos 
y servicios. El pasado 25 de febrero, la compañía publicó su 
25° Reporte de Sustentabilidad, en el cual se detallan los ob-
jetivos intermedios hasta 2015 y las nuevas metas para 2020.

Henkel realiza grandes esfuerzos para garantizar la seguridad 
de sus productos para las personas y el medio ambiente. Con 
evaluaciones extensivas de todas las materias primas y pro-
ductos terminados, así como a reconocidos métodos científicos 
antes de su lanzamiento al mercado, nos permiten un alto nivel 
de seguridad en producción, aplicación y disposición final.l

Se puede encontrar información adicional en:
www.henkel.com/sustainability
Calcula tu huella de carbono personal visitando:
http://www.henkel.com/sustainability/footprint-calculator
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HENKEL EN LA LISTA DE 
LAS EMPRESAS MÁS 
ÉTICAS DEL MUNDO 
EN 2016
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Leadership in Energy and En-
vironmental Design (LEED), es 
una certificación otorgada por el 
Green Building Council a aquellas 
edificaciones que cumplen con 
altos estándares de responsabili-
dad medioambiental, la elección 
adecuada del sitio donde será 
construido, la energía y atmósfe-
ra, la eficiencia del uso del agua, 
calidad del aire interior, así como 
materiales y recursos utilizados en 
su construcción.
 
El Green Building Council tiene 
como meta alcanzar más de 1,250 
millones de metros cuadrados 
certificados, en los próximos cinco 
años, por lo tanto se estima un 

gran crecimiento de construcciones amigables con el medio ambiente, donde 
de igual forma crean un impacto positivo a su imagen corporativa al tener sus 
principales operaciones en edificios sustentables.

Actualmente, de acuerdo a la consultoría internacional SUMAC, se han regis-
trado más de 350 proyectos con certificación LEED en México, convirtiéndolo 
en el país con mayor cantidad de proyectos en la región. Milo Aguilar, consultor 
de esta empresa, afirma que en edificaciones certificadas con LEED, el costo 
de las operaciones es mucho más bajo y el desempeño de la gente es mayor 
debido a que se contempla mejor iluminación y temperatura interior, garan-
tizando al trabajador que su salud no está siendo dañada a la vez de proteger 
y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, un ejemplo de materiales amigables puede ser la madera 
certificada por el Forest Stewardship Council (FSC®), líder a nivel mundial en 
promover el manejo responsable de bosques que fomenta el uso de madera 
certificada en proyectos arquitectónicos, entre otras certificaciones de materias 
primas para la construcción.

GREEN BUILDING
POR UN SECTOR EMPRESARIAL 
SOSTENIBLE

Por Mishelle Martain

La construcción de edificios representa entre un 5% y 10% de las emisiones globales de carbo-
no. Calefacción, iluminación, enfriamiento y ventilación de los edificios, un 40%. Por lo cual la 
industria de la construcción necesita adoptar materiales y métodos de construcción que sean 

amigables con el medio ambiente. 
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ta De acuerdo con Alfonso Argüelles, 
Representante nacional de FSC®, 
“el uso de madera en la construc-
ción permite reducir el impacto 
medioambiental, pero sólo si ha 
sido trabajada de manera sosteni-
ble. La madera tiene las mejores 
propiedades de aislamiento térmi-
co frente a cualquier material de 
construcción convencional: cinco 
veces mejor que el hormigón, diez 
veces mejor que el ladrillo y 350 
veces mejor que el acero”.

La certificación LEED debe renovar-
se cada cinco años, en los cuales 
se evalúan los cambios y resulta-
dos de la empresa. Para lograr un 
mayor impacto, existen tres rangos 
adicionales a la certificación: Plata, 
Oro y Platino, las cuales se obtienen 
haciendo cambios adicionales en la 
edificación.

En el caso de edificaciones que no 
son construidas con los términos de 
la certificación y quieren ser reco-
nocidas, se debe hacer un estudio 
con base en las operaciones de la 
empresa, principalmente tomando 
en cuenta los residuos que genera, 
cuánta agua y energía se gasta y el 
inmueble que se utiliza, general-
mente lo que más se implementa 
son las Instalaciones eléctricas así 
como muebles de baño para aho-
rrar agua. 

Torre BBVA Bancomer Reforma
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Algunos	ejemplos	de	edificios	con	esta	
certificación	en	la	Ciudad	de	México	son:

Torre	MAPFRE:	
27 pisos

Características:
= Planta tratadora de agua
= Materiales biodegradables
= Iluminación inteligente que reduce el consumo en un 60%
= Áreas verdes
= Áreas libres de humo
 
Beneficios:
= 60% de ahorro en energía de iluminación 
= 30% de ahorro en agua a través de una planta tratadora
= 40% de ahorro de energía en aire acondicionado
= Reputacionales ya que la sociedad percibe la preocu-
pación por el medio ambiente

NOTA: El gobierno de la Ciudad de México les entregó el año pasado (2015) 
un reconocimiento por ser un edificio amigable con el medio ambiente.

Torre Santa Fe (Liomont)
23 pisos 

Características:
= Lámparas  de bajo  consumo y sensores de movimiento
= planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales  
son  procesadas y recuperadas para su uso en baños, y 
para el riego  
= Los vidrios en fachada tipo “DUOVENT” o de doble 
aislamiento. Se forma a base de dos vidrios unidos en un 
módulo que tiene aire en medio y funciona para evitar 
la transmisión de calor

Beneficios
= Costos de operación más eficientes 

NOTA: Espacio Santa Fe está certificado en la categoría ORO

Torres BBVA Bancomer
REFORMA     POLANCO
50 pisos    30 pisos 

Beneficios:
25% Ahorro en energía
30% Reducción de efecto invernadero 
50% Ahorro de agua 

NOTA: Bancomer Reforma está certificado en la categoría Oro, Bancomer 
Polanco está certificado en la categoría Plata.
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Torre MAPFRE

Torre Santa Fe (Liomont)

Torre BBVA Bancomer Polanco
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En el marco del sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la 
ONU, la fundación mexicana Dibujando un Mañana, en colaboración con SC Johnson y Mayama, A.C. presentó 
en un evento paralelo los resultados obtenidos en el 2015 a favor del empoderamiento de las niñas y jóvenes en 

México, como parte de su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Ante un contexto en México en el que 90% de las niñas en situación de calle han sufrido abuso sexual y el 87% han 
estado embarazadas al menos una vez (INEGI), María Andrea González Benassini, presidenta de Dibujando un Mañana, 
A.C. y Alejandra Peña Pous, directora general de Mayama A.C., expusieron los resultados de su colaboración a favor 
del empoderamiento a las niñas y jóvenes de América Latina a través del modelo Liderazgo de Alianzas. 

DIBUJANDO 
UN MAÑANA 
COMPARTE ANTE LA ONU SUS 
RESULTADOS A FAVOR DE 
LAS NIÑAS MEXICANAS 

En el programa, creado en colaboración con la empresa 
SC Johnson, llamado ‘Tú Puedes Ayudar’, Dibujando un 
Mañana se asiste a las niñas sin techo y en situación de 
peligro en nuestro país para que cumplan sus necesidades 
básicas mediante la capacitación, de forma que se convier-
tan en mujeres con valores buenos y sólidos, así como en 
piedras angulares de sociedades sanas y felices. En 10 años, 
este programa ha reunido más de 69 millones de pesos y ha 
beneficiado a 21,890 niñas en 24 estados de la República. 
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Al respecto, María Andrea González compartió que las niñas 
tienen un efecto multiplicador. “Si cambiamos a una niña, 
cambiamos a una familia, al país y al planeta”, reflexionó.

“Uno de nuestros valores fundamentales en SC Johnson es 
hacer que las comunidades estén mejor porque estamos 
presentes”, dijo Luis Manuel Hernández, vicepresidente y 
gerente general de SC Johnson México. 

Según datos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre sus estados 
miembros, México ocupa el primer lugar en el número de 
embarazos de niñas de 12 a 19 años de edad. De acuerdo 
con la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo 
Adolescente de la Presidencia de México, en 2010, 30.7% 
de las niñas menores de 15 años que se embarazaron, 
dejaron de asistir a la escuela. Pero esto no sólo es una 
consecuencia, es también una causa, ya que más del 90% 
de las mujeres de 12 a 19 años de edad que han tenido 
un hijo o hija, no asisten a la escuela.

La sexagésima sesión de la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer de la ONU, es una importante 
oportunidad para que responsables políticos, defensores 
y defensoras de los derechos de las mujeres, investigado-
ras, investigadores y activistas intercambien opiniones y 
conciban estrategias, se movilicen y planifiquen nuevas 
iniciativas y medidas a favor de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres.l





IDEAS POR 
LA EDUCACIÓN 

CONFORMARÁN LA PRIMERA GENERACIÓN 
DE EDUPRENEURS MEXICANOS 

A través de la convocatoria Ideas por la Educación, Fun-
dación Banorte busca identificar y apoyar aquellos pro-
yectos que tengan un impacto positivo en la educación 
en nuestro país, continuando así con su compromiso 
por fortalecerla.

“Hoy en día es necesario que la educación aporte a 
los estudiantes -de cualquier nivel educativo- las he-
rramientas necesarias para afrontar los retos actuales 
y futuros para ser competitivos a nivel global, de tal 
forma que podamos asegurar no sólo un crecimiento 
económico, sino también una mayor calidad de vida”,  
afirmó Friné Salguero, directora de Fundación Banorte.

“Creemos que la educación tiene 
que evolucionar, al apostar al 

talento estamos empujando 
a México a innovar en una 
de las áreas que va a defi-
nir el futuro de las nuevas 

generaciones. Es por esto 

que Fundación Banorte y Fundación SUM lanzan este 
reto a todos los emprendedores para que nos ayuden 
a mejorar el futuro de México”, comentó Guillermo 
Garza, de Fundación SUM.

Con esta convocatoria se pretende desarrollar y for-
talecer aquellas ideas o proyectos innovadores que 
permitan resolver las principales problemáticas que 
afectan el desarrollo pleno de la educación en México, 
como el impacto en los profesores para mejorar, facili-
tar e innovar en su desempeño en el salón de clases, los 
modelos de enseñanza y el desarrollo complementario 
de las habilidades suaves, entre estas el liderazgo, el 
trabajo en equipo y la negociación, entre otras.

En una primera etapa se elegirán los mejores 35 pro-
yectos para participar en un campamento de dos días 
donde recibirán capacitación, mentoría y retroalimen-
tación para fortalecer su proyecto. 

En la segunda etapa se seleccionarán los 10 proyectos 
más sobresalientes de este campamento, mismos 
que formarán la primera generación de edupreneurs 
mexicanos y obtendrán una beca que cubrirá el 100% 
de sus gastos para transformar su idea en una empre-
sa formal y pasar por un proceso de incubación con 
Startup México. 

El proceso de selección contará con un comité evalua-
dor integrado por  expertos en temas de educación, 
incubación y emprendimiento, quienes evaluarán cri-
terios como impacto, sostenibilidad, actitud emprende-
dora, escalabilidad e innovación, esperando identificar 
soluciones de alto impacto. l
Consulta bases en: www.ideasporlaeducación.com
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Conscientes de que la educación es uno de los elementos que más aportan al crecimiento 
de México, Fundación Banorte y Fundación SUM impulsarán a jóvenes emprendedores 
con ideas innovadoras para resolver los retos educativos de nuestro país.
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Los CPA son un negocio social impulsado por CEMEX desde hace 
siete años, en el que, mediante alianzas con los gobiernos se pone a 
disposición de familias de escasos recursos tecnología y capacitación 
para que se involucren en la producción de materiales de construcción 
como blocks, vigueta, bovedilla y adoquín, entre otros, con el fin de 
construir o ampliar su vivienda. 

El CPA operará bajo dos esquemas: 

- El primero consiste en que las familias pueden trabajar en la bloquera 
produciendo estos materiales y como retribución a su trabajo obtie-
nen el 50 por ciento de su producción, sin ningún costo; 

- El segundo esquema va dirigido a las familias que no pueden ofrecer 
su mano de obra, para quienes está a su disposición una cuadrilla 
que produce 400 blocks por beneficiario y éste solamente debe 
pagar al municipio $4.95 pesos por unidad de block. 

Después de la inauguración del Centro, se realizó un recorrido por 
las instalaciones para dar a conocer el proceso de producción. Se 
prevé que el proyecto beneficie a más de 2 mil 500 habitantes 
de Hualahuises.

Esta iniciativa ha sido reconocida por las Nacio-
nes Unidas y otros organismos internacionales 
y forma parte de los modelos de negocio social 
de CEMEX, que tienen la finalidad de contribuir 
a la cohesión social, incentivar el trabajo de las 
familias y mejorar las condiciones de vida de 
ciudadanos de diferentes entidades del país. 

A la fecha los Centros Productivos de Autoempleo 
de CEMEX han beneficiado a más de 2.8 millones 
de mexicanos en diferentes puntos del país. 

CEMEX es una compañía global de materiales 
para la industria de la construcción que ofrece 
productos de alta calidad y servicios confiables 
a clientes y comunidades en más de 50 países 
del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de 
beneficiar a quienes sirve a través de la constan-
te búsqueda de soluciones innovadoras para la 
industria, mejoras en eficiencia y promoviendo 
un futuro sostenible.l

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y apoyar a más de 500 familias del 
municipio de Hualahuises, Nuevo León, CEMEX México y la Administración Municipal 
inauguraron un nuevo Centro Productivo de Autoempleo (CPA). 

CEMEX 
AUTOEMPLEO EN HUALAHUISES

GANAR-GANAR





22  GANAR-GANAR mayo/junio 2016

Estos fondos se entregaron de manera íntegra a la Fundación para que se 
realicen alrededor de 75 cirugías de cataratas a personas de escasos recur-
sos que más las necesitan en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Los cascos fueron diseñados por marcas prestigiadas de moda y diferentes 
personalidades del espectáculo, la cultura, la moda y los deportes, además 
de medios de comunicación.

Liverpool y NFL México se congratularon de la participación de todas las 
personas que ayudaron –votando y/o comprando un casco- para reunir 
esta cantidad. Otorgaron a VISA un agradecimiento especial por colaborar 
en esta noble causa, al duplicar el monto total de la venta de los cascos, 
además de haber realizado un donativo adicional a la Fundación Suiza 
contra la Ceguera en México como parte de esta iniciativa. 

Arturo Olivé, director general de NFL México, agradeció la participación 
de las diferentes personalidades y marcas de prestigio para hacer de 

esta iniciativa una esperanza para 
decenas de personas de escasos 
recursos que podrán recuperar la 
vista a través de la Fundación. “Es-
tamos realmente agradecidos por 
la magnífica respuesta que tuvimos 
de parte de todas las marcas de 
prestigio y de aquellas personali-
dades de los distintos ámbitos por 
su invaluable participación, a todos 
ellos, gracias”, dijo. 

Norma Aragón, presidenta ejecu-
tiva de la Fundación Suiza contra 
la Ceguera en México, agradeció 
a todos los participantes y al pú-
blico en general por su apoyo para 
esta noble causa. Al momento, la 
institución ha realizado más de 6 
mil operaciones desde su llegada a 
México en el año 2000.

“Con la aportación que hoy nos 
entregan, podremos operar a alre-
dedor de 75 personas más, lo cual 
nos ayuda a continuar con nuestra 
labor. Una vez más, gracias”, agregó 
Norma Aragón. 

Cabe mencionar que se registra-
ron 47,630 votos en la página de 
internet en la que se pudieron 
apreciar los diferentes diseños 
de los participantes del Fashion 
Touchdown 2015, con lo que se 
pudo determinar a los primeros 
tres lugares que correspondieron 
a Conadeip con el primer lugar 
(17,141), Tercer y Cuarto (14,805) 
y de EA Sports (2,156).l

LIVERPOOL 
Y NFL MÉXICO 
RECAUDAN MÁS DE 400 MIL PESOS 
CONTRA LA CEGUERA
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La Fundación Suiza podrá realizar cirugías a 75 personas 
más, de escasos recursos

Como resultado de la venta de los 50 cascos que integraron la iniciativa 
Fashion Touchdown 2015, promovida por Liverpool y NFL México en 
apoyo a la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, es la recau-

dación total de 461,295.16 pesos.



En 2015 dimos a conocer que a nivel 
mundial el 100% del aceite de palma que 
usamos en la elaboración de nuestros 
productos se compra de proveedores cer-
tificados por la Mesa Redonda de Aceite 
de Palma Sustentable y hemos firmado un 
convenio con Bonsucro, organización que 
promueve el uso de azúcar de caña sus-
tentable. Asimismo, en el caso particular 
de México, 57% de las frutas que usamos 
provienen de fuentes sustentables.

Más de 2 mil millones de personas en el 
mundo tienen un escaso o nulo acceso 
a agua potable, de ahí que Unilever 
se propuso brindar para el 2020, 150 
mil millones de litros de agua segura a 
través de nuestro purificador de agua 
Pureit. En 2015 comunicamos que 
hasta el momento hemos llevado más 
de 65 mil millones de litros de agua 
segura para beber a nuestros consu-
midores en todo el planeta.  

Esta y más fueron las acciones y logros 
que comunicamos en 2015 a los lectores 
de Ganar-Ganar y otros medios. Nuestro 
compromiso con la sustentabilidad es pa-
tente. En Unilever estamos convencidos 
de que nunca hubo un mejor momento 
para crear un futuro mejor.

MEJOR COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA EN MATERIA 
DE SUSTENTABILIDAD

Unilever de México se siente orgulloso 
de haber ganado este reconocimiento y 
le está muy agradecido a los suscriptores 
de la revista GANAR-GANAR el haber 
votado por nuestras participaciones en 
esta publicación.

Unilever tiene como propósito lograr que 
un estilo de vida sustentable sea algo 
cotidiano. De ahí que todas nuestras 
acciones están encaminadas a este fin 
y se encuentran enmarcadas en nuestro 
Plan de Vida Sustentable. 

Nos hemos puesto metas muy ambicio-
sas con fechas precisas como son:
1. Mejorar la salud y el bienestar de 
más de 1,000 millones de personas
2. Reducir a la mitad el impacto am-
biental derivado de la fabricación y el 
uso de nuestros productos.
3. Mejorar la calidad de vida de mi-
llones de personas y conseguir que 
el 100% de las materias primas uti-
lizadas en nuestros productos sean 
sustentables. 

Somos una empresa con presencia en 
190 países y dos mil millones de veces 
al día los consumidores alrededor del 
mundo están en contacto con nuestras 

400 marcas. Es por ello que 
nos sentimos profundamente 
responsables de impactar po-

sitivamente al mundo entero 

y motivar a nuestros consumidores, a los 
organismos empresariales que formamos 
parte y a los diferentes actores de la so-
ciedad a unirse a estos esfuerzos. 

En el 2015 comunicamos dentro de nues-
tros avances, el haber logrado evitar el 
envío de residuos a relleno sanitario en 
todas nuestras plantas, agencias, oficinas 
corporativas y centro de distribución. 
Para lograr esta meta, diseñamos una 
estrategia en nuestras operaciones que 
consistió en implementar las 5R´s, las 
cuales establecen el orden de prioridad 
en que debemos manejar los residuos: 
Rechaza o evita, Reduce, Reúsa, Recicla 
y Recupera.

En la implementación del programa 
participamos TODOS juntos: nuestras 
operaciones, nuestros proveedores, 
nuestros clientes y las autoridades. Vale 
la pena apuntar que para Unilever, la 
colaboración Público/Privada es una de 
las claves del éxito.

Con relación a las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero, en el 2015 comu-
nicamos que logramos reducirlos 24% en 
nuestras operaciones de manufactura. 
Como parte de las acciones emprendidas 
para conseguirlo implementamos el uso 
de cabinets sustentables para nuestros 
helados, con los que logramos reducir 
6,500 toneladas de CO2. 

Para el año 2050, la población mundial se 
incrementará en más de dos mil millones 
de habitantes. El reto es grande ya que el 
mundo necesita duplicar la productividad 
agrícola y aumentar los ingresos de los 
pequeños productores del campo, esto 
respetando estrictamente las fronteras 
agrícolas.

De ahí que nuestra ambición es que 
la producción agrícola sustentable se 
convierta en el eje central que permita 
lograr la seguridad alimentaria y mejorar 
la nutrición a nivel global. Somos uno de 
los mayores compradores de cultivos 
como el té, aceite de palma, frutas y ver-
duras, por lo que hemos promovido la 

agricultura sustentable uniéndonos 
al compromiso de lograr la cero 
deforestación para el año 2030. 
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Este proyecto, que forma parte de las acciones continuas 
que la empresa realiza en materia de responsabilidad social 
y que involucra de manera permanente a todas sus tiendas 
en México, ocurrió durante los primeros meses del 2016, 
año en que la empresa celebra 15 años de liderazgo en el 
ramo de las mejoras para el hogar en el país. 

Entre las más de 120 asociaciones que recibieron ayuda 
se encuentran: El Sistema Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF); la Cruz Roja Mexicana; APAC, A.C.; 
Sólo por ayudar, I.A.P.; Michou y Mau, I.A.P.; Shriners A.C.; 
Children ś International; la Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer, I.A.P.; la Asociación Proautismo, A.C., e 
YMCA México, entre otras.  

“Nuestra convicción es apoyar a múltiples instituciones de 
asistencia social de nuestras comunidades, para que las 
personas a las que atienden, usualmente necesitadas, 
tengan la posibilidad de vivir mejor y juntos procuremos 
una sociedad más solidaria”, declaró Ricardo Saldívar, Pre-

sidente y Director General de The Home Depot México.
 Con la donación de estos productos nuevos y de primera 
calidad, las instituciones realizan mejoras en su infraes-
tructura, permitiéndoles enfocarse mejor en atender a 
sus usuarios, entre los que se encuentran personas con 
discapacidad, mujeres y niños en situaciones vulnerables 
así como familias de escasos recursos, entre otros. 

Esta iniciativa se suma a los más de 520 proyectos de Res-
ponsabilidad Social que The Home Depot en conjunto con 
sus 15 mil asociados de la República Mexicana realizaron 
durante el 2015, apoyando a 750 instituciones de asisten-
cia social a través de donativos en especie, actividades de 
voluntariado y auxilio en programas de desastre natural.l

MÁS DE 120 ONG 
RECIBEN APOYO DE THE HOME DEPOT POR $55 MDP
Más de 80 mil familias de escasos recursos, niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad de los 32 estados 
del país se verán beneficiadas con esta donación 

The Home Depot, la tienda de mejoras para el hogar 
número uno en México, informó hoy que llevó a cabo 
exitosamente un ambicioso programa de donación de 

mercancía, con valor superior a los $55 millones de pesos a 
favor de más de 120 instituciones de asistencia social en la 
República Mexicana. 



La obtención del distintivo ESR por quinto año consecutivo refleja nuestro 
compromiso por mantener prácticas de responsabilidad social como 

plataforma de su cultura y razón de ser empresarial. En MCM Telecom 
nos sentimos muy orgullosos en recibir esta distinción por el trabajo que 
la empresa está realizando en temas de responsabilidad social, y nos 

compromete a seguir trabajando bajo nuestros principios de honestidad, 
legalidad, lealtad, integridad y transparencia, para el beneficio de nuestros 

usuarios, la sociedad y el medio ambiente.

Un año más de compromiso con 
nuestro México

Sierra Candela 111, Piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, 
C.P.11000, Ciudad de México, México
Ventas: (55) 5350 0100
Atención a clientes: (55) 5350 0200
www.mcmtelecom.com.mx



26  GANAR-GANAR mayo/junio 2016

El Global Status Report 2015 
publicado por Renewable Energy 
Policy for the 21st Century 
(REN21), refiere que la energía 
solar fotovoltaica es la de mayor 
crecimiento en el mundo, tanto 
en grandes instalaciones como 
en generación distribuida; tan 
sólo en 2014 se generaron 
alrededor de 200,000 GWh y 
los países que más aportaron 
fueron Alemania, China, Japón, 
Estados Unidos e Italia. 

En México, la generación fotovoltaica es relativamente reciente por lo que se re-
gistraron alrededor de 102 GWh en ese mismo año, lo que representa menos del 
0.05% de la generación mundial; no obstante, la expectativa es que el crecimiento 
aumente como resultado de la diversificación de la competencia así como de las 
nuevas políticas en materia energética. 

Cabe decir que la instalación de energía solar cada vez es más accesible debido 
a la diversidad de los productores que ha permitido disminuir considerablemente 
los costos de inversión, así lo declaró Gustavo Tomé, director general de Solartec, 
“desde el 2009, año en que Solartec inició operaciones, la inversión para la insta-
lación se ha reducido alrededor de un 80%, lo que apuntala que estas tecnologías 
no son el futuro, sino el presente para alcanzar la eficiencia energética”. 

Como consecuencia del interés que tiene esta 
empresa 100% mexicana, para promover el de-
sarrollo de la industria en nuestro país a través 
de la investigación, cuenta con un Centro de 
Innovación en Sustentabilidad Ambiental y 
Energética, conocido como CISAE, en el que 
se exploran continuamente innovaciones en 
los temas de energías renovables. 

Asimismo como parte del Plan de Negocio de 
Gustavo Tomé, para dar mayor solidez a la 
industria, el empresario ha adquirido algunas 
empresas para la integración vertical de So-
lartec y la mejora sustancial de sus productos; 
compró la alemana Bosch Solar, ahora bajo el 
nombre de Semicon y la belga Photovoltech, 
mismas que reubicó en el Parque Industrial 
Apolo, de igual forma lo hizo con la francesa 
Tournaire Solaire Energie para reinstalarla 
en Houston, Texas, con la finalidad de tener 
mayor presencia en Estados Unidos; por lo 
que hoy se coloca como el líder en la produc-
ción y distribución de paneles fotovoltaicos en 
Latinoamérica.

Se espera que el desarrollo de las energías 
renovables en México tenga un crecimiento 
exponencial en los próximos años debido a 
las condiciones actuales del sector, nuevas 
tecnologías y políticas del gobierno federal 
que contemplan que para el año 2024 el 35% 
de la energía se genere con Energías Limpias, 
lo que indudablemente impactará de manera 
positiva en el estilo de vida de las personas a 
la vez de contribuir con la mitigación al cambio 
climático.l

De acuerdo con ProMéxico, nuestro país cuenta con gran atractivo para 
invertir en energía solar debido a su ubicación geográfica, además de que 
es el mayor productor de paneles solares fotovoltaicos en América Latina, 

por lo que en este sentido la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) estima 
una inversión de 900 mdd en este tipo de proyectos para este año. 

PROMUEVE 
SOLARTEC 
EL DESARROLLO DE LA 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
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Demostrar un compromiso con la sostenibilidad se ha conver-
tido en un costo básico de entrada.
Independientemente de su grado de compromiso, las empre-
sas de todo el mundo están encontrando formas de aprovechar 
la sostenibilidad como parte de su estrategia mercadotécnica.

Consideramos un “compromiso demostrado” cuando una 
marca utiliza alguna de las siguientes tácticas como parte 
de su estrategia de publicidad de consumo global:

1. Sólo mensaje en empaque: La marca indica directamen-
te en la etiqueta o en el empaque de un producto que tiene 
un vínculo con la sostenibilidad.
2. Sólo mercadotecnia: La marca utiliza sitios web, noticias 
y otros medios para promover el impacto social y/o medioam-
biental positivo en la comunidad local o global.
3. Mensaje en empaque + mercadotecnia: La marca utiliza 
el mensaje en empaque de productos y también integra la 
sostenibilidad a su promoción mercadotécnica.

Las	 iniciativas	mercadotécnicas	con	causa	son	
una estrategia mucho más común que el uso de 
mensajes	en	etiquetas	de	productos.

No todas las marcas ofrecen productos sostenibles. Las 
iniciativas mercadotécnicas de impacto social y medioam-
biental son la estrategia que más se usa para llegar a los 
consumidores. En 2014, el 65% de las ventas totales a nivel 
mundial correspondió a marcas que utilizaron una táctica de 
sólo mercadotecnia.

CONSUMIDORES 
DISPUESTOS A PAGAR MÁS 
por productos o marcas de empresas 
sustentables  

Por Nielsen

Nuevas percepciones en las 
expectativas de consumo

El Imperativo Sustentable
Estudio nielsen  An uncommon sense of the consumertm  las marcas de consumo que demuestran 
su compromiso con la sostenibilidad  superan a aquellas que no lo hacen

  *Estudio realizado a más de 1,300 marcas en 13 categorías en un promedio de 13 países.

Buscando consumidores a 
los que les interese

Análisis	a	través	de	aspectos	regionales

Si bien el cuadro 3 muestra que una táctica de “sólo mercadotec-
nia” guarda correlación con el mayor aumento en ventas (7.2%), 
las marcas que utilizan esta táctica sólo representa el 2% de las 
ventas globales. Esto hace que el enfoque únicamente de mer-
cadotecnia sea relativamente infrecuente en todas las regiones y 
categorías. Las marcas más pequeñas y con menores recursos 
son las que tienden a usar más este enfoque para establecer 
campañas mercadotécnicas y/o tener menor competencia de 
medios. En general, la mercadotecnia tradicional es un factor de 
crecimiento de venta para las marcas con causa sustentable. La 
comunicación del paquete es útil, pero para reforzar la estrategia 
y asegurar que el mensaje llegue a los consumidores interesados 
se requiere mercadotecnia.

Sin embargo, los mensajes en empaque son importantes para 
los consumidores Millennial. En 2014, antes de comprar, el 51% 
de estos consumidores manifestó haber revisado el paquete del 
producto en busca de dichos mensajes con causa . No obstante, 
sólo el 31% de las ventas totales correspondieron a marcas que 
ofrecen este tipo de mensajes en empaque (ya sea de manera 
individual o en conjunto con mercadotecnia). Esto representa 
una oportunidad para aumentar el reconocimiento de marca en 
este grupo demográfico clave en el punto de venta.

Las tácticas de sólo mercadotecnia siguen siendo la estra-
tegia más utilizada en todas las regiones. Nuevamente, esto 
puede deberse al hecho de que un gran porcentaje de marcas 
aún no ha desarrollado productos sostenibles. Sin embargo, 
hay que reconocer que manifestar otras maneras en que 
éstas cooperen con causas sociales y medioambientales 
es imperativo.

28  GANAR-GANAR mayo/junio 2016

PARTE 2



No debemos pasar por alto el hecho de que el porcentaje de ventas que proviene de 
marcas que utilizan tanto mensajes en empaque de productos como mercadotecnia es 
mucho mayor en los mercados desarrollados: 36% en Norteamérica, 41% en Europa y 
48% en Australia y Nueva Zelanda; en comparación con sólo el 9% en Latinoamérica 
y 19% en Asia. Una vez más, esto sugiere que los publicistas tengan que trabajar más 
para satisfacer las expectativas de los consumidores en los países desarrollados.

Análisis	a	través	de	aspectos	de	categoría

Los mensajes en empaque con causa son más frecuentes entre las marcas de consumo 
del estudio que entre aquellas que no son de consumo.

Las marcas que utilizan un enfoque sustentable de mensaje en empaque + merca-
dotecnia -incluyendo comida para bebé (85%), café (78%), botanas (60%) y té (61%)- 
constituyen la mayor parte de las ventas medidas en estas categorías, respectivamente.

Por el contrario, muchas categorías de artículos para el hogar utilizan principal-
mente el enfoque sostenible de sólo mercadotecnia. Las marcas que utilizan esta 
estrategia -limpiadores para el hogar (86%), detergentes para ropa (82%), toallas 
de papel (91%) y papel higiénico (69%)- representan la mayor parte de las ventas 
medidas en sus categorías.

Un mayor uso de mensajes en empaque en artículos de consumo puede indicar que 
los clientes consideran la sostenibilidad como una prioridad mayor cuando compran 
productos que éstos consumen personalmente en comparación con artículos para el 
hogar. Esto representa una oportunidad para que los productos de consumo que se 
centran exclusivamente en la mercadotecnia comiencen a tener mensajes en empaque 
como parte de su estrategia global para aumentar el crecimiento.

El enfoque de sólo mercadotecnia que utiliza la mayoría de las empresas que vende 
productos no consumibles podría reflejar diferentes expectativas de los consumidores. 
Los compradores de mentalidad sustentable buscan productos no consumibles hechos 
por marcas con reputación social y/o amigable con el medio ambiente. Tal reputación 
puede ser determinada por una campaña de sólo mercadotecnia que llegue a los 
consumidores incluso antes de que entren a una tienda.
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Sin embargo, es importante señalar que en algunas categorías de 
productos no consumibles, el uso de mensajes en empaque puede 
correlacionarse con un mayor crecimiento de las ventas. Cuando 
analizamos la categoría de detergente para ropa, las marcas que 
utilizan tácticas de sólo mercadotecnia muestran un crecimiento 
negativo de venta de valor de 0.1%. Por el contrario, las marcas que 
utilizan una táctica de mensajes en empaque (ya sea de manera 
individual o en conjunto con mercadotecnia) muestran un mayor 
crecimiento (9.6% entre las marcas que utilizan sólo mensajes 
en empaque y 5.3% entre las que usan mensajes en empaque + 
mercadotecnia). Los datos muestran tendencias similares entre 
toallas de papel y papel higiénico.

Cinco formas de ganar con 
la sostenibilidad
Las marcas de consumo que demuestran su compromiso con la 
sostenibilidad superan a aquellas que no lo hacen.

1. Centrarse en el interés creciente de consumidores 
Millennial y de la Generación Z
En general, el número de consumidores dispuestos a pagar más 
por marcas comprometidas con un impacto social y ambiental 
positivo sigue en aumento: 66% en 2015. Casi tres de cada cuatro 
consumidores menores de 34 años están dispuestos a pagar más.

2. Destacar la confianza en la marca y el compromiso con el 
impacto social y ambiental para impulsar las compras
Para más de la mitad de los consumidores (62%), la confianza 
en la marca encabeza la lista de los factores que influyen en la 
compra. Las marcas pueden tener la oportunidad de aumentar la 
confianza de los consumidores demostrando su compromiso con 
la sostenibilidad social y ambiental, lo cual resulta muy importante 
para los consumidores que están dispuestos a pagar más.

3. Tener una exigente estrategia de sostenibilidad
Los consumidores de los mercados desarrollados son más difíciles 
de influir y muchos de ellos consideran que la sostenibilidad es un 
costo básico de entrada. Las marcas tienen que definir un propó-
sito social creíble y pertinente, así como ofrecer un mayor valor. 
Por el contrario, los consumidores de los mercados en desarrollo 
muestran que la compra de productos con causa y el apoyo a las 
comunidades son una prioridad mayor.

4. Respaldar los esfuerzos de sostenibilidad con mercadotecnia
La promoción de buenas acciones es tan importante como ofrecer 
un producto sostenible y es clave para atraer y retener a los con-

sumidores. En todas las categorías medidas globalmente, 65% de 
las ventas totales proviene de marcas que utilizan tácticas de sólo 
mercadotecnia para comunicar los esfuerzos de sostenibilidad.

5. Tener en cuenta aspectos regionales, de categorías y de 
demografía
Para superar a la competencia, hay que definir el propósito 
social de la marca y comprender plenamente las expectativas 
del consumidor. Las diferentes tácticas mercadotécnicas tendrán 
diferentes índices de efectividad en función del grupo regional, de 
categoría y de edad.

Acerca del Estudio Global 
de Nielsen
La Encuesta Global de Nielsen sobre Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad Corporativa se aplicó entre el 23 de febrero y el 13 
de marzo de 2015. Fueron encuestados más de 30,000 consu-
midores de 60 países de Asia Pacífico, Europa, Latinoamérica, 
Medio Oriente, África y Norteamérica. La muestra tiene cuotas 
por edad y género para cada país con base en su penetración 
de Internet, además se pondera para representar a los usuarios 
de Internet. Tiene un margen máximo de error de ±0.6%. Este 
estudio de Nielsen está basado en el comportamiento solamente 
de aquellos con acceso a Internet. Las tasas de penetración de 
Internet varían según el país. Nielsen utiliza un estándar mínimo 
de reporte de 60% de penetración de Internet o 10 millones de 
población online para incluir en el estudio. La Encuesta Global 
de Nielsen que incluye el Índice de Confianza del Consumidor 
Global fue creada en 2005.

Análisis	de	ventas	minoristas

Los resultados de la información de ventas minoristas incluidos 
en este informe se compilaron de tiendas que utilizan tecnología 
electrónica de punto de venta y/o equipos de auditores de campo 
locales. Los datos representan una muestra representativa de 
1,319 marcas entre las 13 categorías (tanto de productos con-
sumibles como no consumibles) en un promedio de 13 países1 

para el período de 12 meses que terminó en diciembre de 2014. 
En promedio, las marcas medidas en este estudio representan 
73% de las ventas de valor (USD) de 2014 en cada categoría 
de país analizada (las marcas propias o de distribuidores no 
fueron incluidas). La red minorista de Nielsen, alrededor del 
mundo, incluye tiendas de abarrotes, de medicamentos, de 
conveniencia y de descuento, que -a través de diversos acuerdos 
de cooperación- comparten sus datos de ventas con Nielsen.l

Acerca de Nielsen Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) es una firma global de gestión del desempeño que proporciona un completo entendimiento sobre lo que ve y 
compra el consumidor. El área Watch de Nielsen proporciona a las agencias, anunciantes y medios, servicios de medición de las audiencias (Total Audience), 
de cualquier dispositivo desde el que se accede a contenido (video, audio, texto). El área Buy provee a los fabricantes y detallistas de productos de consumo 
masivo una medición y visión global única del desempeño de la industria y del mercado. Al integrar la información de Watch y Buy junto con otras fuentes de 
datos, Nielsen ofrece a sus clientes una medición de primer nivel, además de una analítica avanzada que permiten mejorar el desempeño de los negocios. 
Nielsen, una compañía que cotiza en índice Standard & Poor’s 500, está presente en más de 100 países que representan el 90 por ciento de la población 
mundial. Para mayor información, visite www.nielsen.com.
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¿QUIÉNES ESTÁN 
DETRÁS DE LA RSE?

PARTE IPor Rodrigo Kambayashi*

Imagínense queridos lectores, yo sentando en mi escritorio con una 
pila de libros de RSE, terminando otro capítulo de mi tesis. Una serie 
de imágenes pasan inevitablemente por mi mente. En el mundo 
académico, las reflexiones de la RSE (Responsabilidad Social Empre-
sarial) son muchas veces complejas, insubstanciales y casi nunca son 
llevadas a la práctica. Más de una vez he tenido la impresión de que 
el mundo académico y la realidad incluso son universos paralelos 
que no cuentan con puntos de tangencia y que tienden más hacia 
un infinito asintótico1. 

De los pocos estudios de terreno de RSE que se han llevado a cabo en 
México2, quise sacar algo más de información analítica. Sigo hojeando 
los estudios y me voy lejos en los pensamientos que revolucionan en 
otra dimensión. Una crítica general del sistema educativo como una 
imposición inconsciente, con tintes de letanía militar, que estimula 
tempranamente la veneración al materialismo ciego como punto 
clave para definir las clases sociales hoy en día. Típicamente mexi-
cano, pienso yo. Las características contemporáneas más atractivas 
se basan ahora en función del consumo y la capacidad de endeuda-
miento de cada individuo absorto por ser aceptado socialmente para 
sentirse realizado. Estamos muy lejos de las características naturales 
ligadas a la supervivencia natural. Actualmente, todo se trata de una 
vana comodidad.

Cualquier fenómeno social es difícil de explicar sin tener en cuenta las 
características generales del sistema que, a pesar de su complejidad, 
imponen matices claros y difíciles de evadir. Revisando cada gráfica 
de los estudios me doy cuenta de que todo gira en torno a un común 
denominador. Detrás de los porcentajes, de las estructuras organi-
zaciones, los juegos de poder, los indicadores y metodologías, están 
personas. Individuos que realizan consciente o inconscientemente 
acciones dichas de RSE y que no siempre están ahí por su cheque al 
final del mes. Son las personas que llevan a cabo las acciones que 
entretejen esta compleja realidad en torno a la RSE.

El tema de este artículo será precisamente sobre quienes reinventan 
cada día la RSE en México: los directivos, gerentes y coordinadores 
de la RSE. Son ellas, las personas quienes de manera independiente 
generan a través de sus acciones lo que es la RSE de manera tangible 

1En el mejor de los casos
2Como por ejemplo: Husted, 2007 ; Muller, 2008 ; El panorama de la RSE 2013 por ResponSable, Kambayashi, 2014
3Imaginemos que a la hora de comer en un restaurante, se nos antojan el helado de chocolate y una ensalada. En vez de escoger el punto medio inme-
diato, es decir medio helado de chocolate con media ensalada (que es una rara combinación), tomamos hoy el helado y la próxima vez escogemos la 
ensalada, para mantener “un equilibrio” a mediano plazo. Ojalá así fuese de sencillo, llegar al equilibrio, y ojalá siempre lleváramos un registro interno 
que nos permitiese recordar nuestras antiguas decisiones.
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y factual. Aquel conjunto de acciones individuales que gra-
cias a una constante interacción a gran escala determinan 
las características, bases de una realidad enmarañada que 
parece ramificarse sin ningún sentido y en todas direcciones. 

Personas, luego acciones

Las acciones, lejos de estar sujetas al libre albedrío que 
todos predicamos inconscientemente, pueden ser ana-
lizadas como el resultado de un proceso donde fuerzas 
sociales de diferentes naturalezas interactúan en una diná-
mica constante. El individuo busca un equilibrio entre estas 
fuerzas, pero este equilibrio es difícilmente conseguido, 
mientras que es reemplazado por una serie de aparentes 
inconsistencias. Es decir, llegar a un equilibrio entre las di-
ferentes fuerzas sociales no siempre se consigue al mismo 
tiempo, sino que el concepto de equilibrio adquiere más 
sentido a largo plazo, luego de diferentes interacciones. 
Ver ejemplo3. 

Haciendo uso, o si quieren abusando, de una simplicidad 
bárbara, podríamos decir que las acciones se toman en 
función de tres “fuerzas sociales”: La capacidad de las per-
sonas a desarrollar la actividad en cuestión, el interés o las 
motivaciones de estos agentes para llevarlas a cabo, y por 
último las imposiciones organizacionales de cada estructura 
ligadas a su libertad para actuar.

En este artículo, revisaremos las capacidades técnicas de 
estas personas. Es decir, el perfil general de las personas que 
laboran dentro del departamento de RSE de las empresas 
en México. Así que regresando a los análisis abstractos y 
calculando una media ponderada entre los estudios de 
terreno realizados4, tenemos los siguientes datos:

• 69% son mujeres y de éstas, 78% tiene menos de 40 años 
a nivel gerencial.
• Poco más del 65% del personal que trabaja en el departa-
mento de RSE, no ha estudiado formalmente el tema y sólo 
el 13.4 cuenta con una maestría al respecto5.
• El 60% tiene menos de 4 años de experiencia.
• El 65% de los departamentos de RSE tienen menos de 
7 años de existencia y el 40% tiene solamente entre 2 y 4 
años de existencia.
• Estas áreas de RSE dependen en su mayoría, de si son 
Pymes, de la Dirección General. Si son medianas o grandes, 
dependen organizacionalmente de Recursos Humanos.
Sin la necesidad de establecer estadísticas contundentes, 
podemos asegurar con un alto grado de confianza que 

en México la RSE es un tema organizacional emergente, 
de reciente creación que todavía no goza de credibilidad 
dentro de las organizaciones y está lejos de proponer un 
valor organizacional. La mayoría de estos departamentos 
están impuestos por una obligación de mercado impuesta 
por la casa matriz o los líderes del sector, casi nunca por 
decisión propia.

De manera general, el personal que labora en los depar-
tamentos de RSE no conoce la RSE, no está familiarizado 
con el término y está poco preparado para aportar un 
valor agregado que rompa con los esquemas tradiciona-
les impuestos por la cultura de la RSE en México. Tiende 
a dejarse fácilmente llevar por el llamado isomorfismo 
organizacional del sector, es decir, copiar lo que hacen los 
demás sin proponer necesariamente un replanteamiento de 
lo que una buena estrategia de RSE podría ser. La filantropía 
sigue siendo la forma de RSE más común por excelencia en 
México. El papel de los departamentos de RSE se ve redu-
cido a un departamento burocrático donde sólo compilan 
información de distintas áreas para obtener distintivos 
filantrópicos e intentar mejorar la reputación de las firmas 
para las que trabajan. Poco a poco este punto comienza a 
cambiar, pero sigue siendo una realidad. 

Esta falta de conciencia laboral, adquiere sentido poniéndo-
lo en perspectiva frente a otros dos fenómenos imponentes. 
Las imposiciones organizacionales que se les imputan, así 
como la falta del dominio conceptual de la RSE del perso-
nal. La oferta educacional es limitada y casi hegemónica6. 
Característica que resulta del hecho que la RSE tampoco es 
interpretada de manera formal por la gran mayoría de las 
universidades en México.

Aun así, casos increíbles de RSE existen diario. Milagros 
que no son resultado del azahar. Gente que lucha por sacar 
estos temas adelante de la mejor manera posible. Casos 
increíbles que sólo los puedo comparar como cuando un 
comercial vende refrigeradores en el polo norte. Con los ojos 
vendados y de espaldas. Verdaderamente estas personas 
combaten por convicción dentro de sus organizaciones para 
hacer mejor las cosas. Estas personas que intentan romper 
esquemas tradicionales del mercado salen de su zona de 
comodidad de 9 am a 6 pm para batallar todos los días frente 
a sus escritorios contra toda su empresa. Simplemente de 
manera general y gracias a estadísticas simples podemos 
describir las grandes líneas de un fenómeno con mucho 
potencial pero en el que realmente se invierte poco y en el 
que se cree aún menos.l

4Panorama de la RSE, ResponSables 2013; Kambayashi 2014
5 el 95% proviene de la misma maestría de RSE en la Universidad Anáhuac.
6 Y para variar, con una fuerte inclinación religiosa
*Rodrigo Kambayashi, maestro en Sociología Organizacional y candidato a doctor en Sociología Económica por la Universidad de París Sorbonne en el tema  
  de la RSE. Es integrante de la Red de Talentos Mexicanos en Francia. Miembro del Consejo México-Francia sobre Emprendimiento e Innovación (Comfei). 
 Correo Electrónico: rodrigo.kambayashi@gmail.com
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Peñoles, fundado en 1887, es un 
grupo minero con operaciones 
integradas en la fundición y afinación 
de metales no ferrosos y en la 
elaboración de productos químicos. 
Forma par te de Grupo BAL,  un 
grupo pr ivado y  d iver s i f icado, 
integrado por compañías mexicanas 
independientes .  Peñoles  es  e l 
mayor productor mundial de plata 
afinada, bismuto y sulfato de sodio, 
se  encuentra  entre  los  l íderes 
latinoamericanos en la producción 
de oro, plomo y zinc afinados. 

EL COMPROMISO 
CON LA SUSTENTABILIDAD

EN EL ADN DE PEÑOLES 
ESTÁ PRESENTE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN  TODOS  Y CADA UNO DE 
SUS PROYECTOS

Con diferentes iniciativas, Peñoles refrenda su compromiso de apoyar el desa-
rrollo humano en las comunidades vecinas a sus operaciones. Ser una empresa 
socialmente responsable, además, implica trabajar en el compromiso de mejorar 
nuestro entorno, invirtiendo e implementando acciones comprometidas con el bien 
común y que además tiene a la educación como base de sus programas sociales
Con estas y muchas acciones más, Peñoles propicia un ambiente de trabajo 
saludable y productivo que contribuye a desarrollar el potencial y la creatividad 
de sus colaboradores, reduciendo el ausentismo y los accidentes, mejorando el 
entorno de las familias Peñoleras. 

Algunas notables acciones desarrolladas por el grupo son:

Construyen	Puente	
Peñoles en Sombrerete
Con una inversión de siete millones 
y medio de pesos, actualmente se 
construye el puente vehicular Peño-
les, sobre el arroyo El Diezmo, al sur 
de Sombrerete, Zacatecas. 
Esta aportación la realiza a través 

de su Unidad Minera Sabinas, que se suma a la iniciativa encabezada por la 
autoridad municipal, en beneficio de más de 20 mil personas de las poblaciones 
colindantes al arroyo.
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EN EL ADN DE PEÑOLES 
ESTÁ PRESENTE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN  TODOS  Y CADA UNO DE 
SUS PROYECTOS

La calzada y banquetas del puente estarán conformados 
por una losa de concreto reforzado de 30 centímetros de 
espesor, 11 metros de ancho y 30.22 de longitud, la cual 
estará apoyada sobre 10 trabes de concreto reforzado de 
1.15 metros de peralte y 15 de longitud cada una. Estas 
trabes estarán apoyadas en los estribos y la pilastra central.
Se estima que la obra estará concluida a finales de junio 
del presente año.

Concluye	Jornada	de	Salud	
con entrega de lentes 
Con la entrega de lentes a 361 personas de comunidades 
cercanas a Unidad Velardeña, Peñoles cerró, el mes de 
febrero de este año, la tercera Jornada de Salud en la co-
munidad de Velardeña municipio de Cuencamé, Durango 
como parte de su Programa de Desarrollo Social.

En la citada campaña de salud, se ofrecieron servicios 
de optometría y odontológicos, a cargo de 40 brigadistas 
de Fundación UNAM provenientes de la Ciudad de México. 

Ofreció más de 1,200 consultas en su Unidad Velardeña, 
con servicios de optometría tales como evaluaciones gruesa 
y fina, tratamiento de enfermedades oculares del segmento 
anterior, tratamiento farmacológico y prescripción de co-
rrectivos visuales, en caso de proceder, y canalizaciones.

Fue a través de 10 unidades para el diagnóstico de defi-
ciencias visuales que se atendió a pobladores de Cuatillos, 
Pedriceña, Veinte amigos y Velardeña. Algunas personas 
que resultaron con defectos de visión, acudieron a la Unidad 
Minera por sus lentes oftálmicos.

Peñoles absorbe el gasto de traslados, hospedaje y 
alimentación de los médicos, así como de la transpor-
tación de equipo especializado como sillones portátiles 
de odontología y 10 unidades para el diagnóstico de 
deficiencias visuales.

FIRST
FIRST llegó a La Lagua de la mano de Industrias Peñoles, 
con el objetivo de entusiasmar a los jóvenes con la ciencia 
dándose a la tarea de convocar a escuelas de nivel medio 
superior para sumarse a la competencia.

Hace cinco años comenzó una aventura donde varios 
jóvenes descubrieron su talento para crear. El pretexto fue 
construir un robot. Pero, más allá del armado de piezas 
y la programación de movimientos, hallaron inspiración 
y convirtieron a La Laguna en la región con más equipos 
inscritos en esta contienda.

Así arrancó la participación de varias instituciones 
laguneras en la competencia de robótica For Inspiration 
and Recognition of Science and Technology (FIRST por 
sus siglas en inglés), una iniciativa fundada en 1989 por 
el inventor Dean Kamen, con la intención de ayudar a los 
jóvenes a descubrir y desarrollar el amor por la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

Como parte de la preparación para cada encuentro los 
estudiantes reciben por parte de sus mentores (todos ellos 
ingenieros de Peñoles) talleres y asesorías en Programa-
ción, Electrónica y Mecánica, entre otras especialidades. 
A lo largo de todo este tiempo han participado 988 alum-
nos, quienes con su esfuerzo y dedicación han logrado 21 
diferentes premios.

De los equipos de robótica apadrinados por Industrias 
Peñoles, los pertenecientes al Centro de Estudios Técnicos 
de Laguna del Rey (CETLAR) y al Tecnológico de Monterrey 
CL, viajarán a San Luis Mossouri para participar en la fase 
mundial de la competencia FIRST.

Distinguen	a	Peñoles	como	Empresa	
Saludable
Peñoles recibió el Distintivo Empresa Saludable MNA, 
de parte del DIF Coahuila, luego de dos años de logros 
alcanzados al participar en la estrategia Mídete, Nútrete y 
Actívate, enfocada en la mejora de la calidad de vida y en 
la prevención de enfermedades crónicas degenerativas no 
transmisibles.

Para Peñoles la seguridad y salud de su personal es una 
prioridad. En conjunto con el Sindicato Minero El Frente se 
han venido implementando una serie de acciones con el 
objetivo de eliminar totalmente los accidentes en todas sus 
operaciones, teniendo a la fecha avances muy importantes 
al respecto. Como complemento a estos 
esfuerzos, desde hace seis años se 
comenzaron a implementar programas 
preventivos de salud con el objeto de 
disminuir el riesgo de enfermedades 
crónico degenerativas en su personal. 

Gracias al apoyo del DIF Estatal 
y una adecuada coordinación con 
los servicios médicos de Peñoles, el 
Programa MNA (Mídete, Nútrete y Ac-
tívate), se difundió e implementó en las 
operaciones de Peñoles de Torreón, 
Laguna del Rey y Ramos Arizpe, alcan-
zando a la fecha una participación 
de una tercera parte del personal 
en el Estado de Coahuila, es decir 
1,519 trabajadores. 

Peñoles ha integrado al Pro-
grama MNA, sus ya tradicio-
nales Carreras como la META 
10K Peñoles en Torreón y el 
Reto del Desierto en Laguna 
de Rey, con la participación 
de más de dos mil corredo-
res en cada evento, entre 
Peñoleros, sus familias y 
comunidad en general.l
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FUNDACIÓN MAPFRE 

El proyecto Escuela Nariz Roja para Niños con Cáncer que 
lleva a cabo la Asociación Mexicana Campeones de la vida 
NR AC (Nariz Roja), resultó ganadora en la I convocatoria 
de proyectos Internacionales Formando Comunidad, pro-
movido por Fundación MAPFRE con el objetivo de apoyar 
el desarrollo de proyectos de cooperación internacional 
en países de Latinoamérica, Estados Unidos, Filipinas, 
Turquía, Malta y Portugal.

Dicha iniciativa permitirá a esta ONG mexicana, creada en 
el año 2010 por el psicólogo Alejandro Barbosa, favorecer 
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el desarrollo físico, intelectual y social de un total de 60 
menores enfermos de cáncer del estado de Jalisco, a través 
de programas escolares adaptados a las circunstancias de 
salud de cada uno de ellos, para lo cual cuenta con una red 
virtual de más de 50,000 personas y más de 60 voluntarios 
con actividad constante.

Además del proyecto Escuela Nariz Roja para Niños con 
Cáncer, el programa Formando Comunidad recibió 507 
programas de más de 1,600 entidades pertenecientes 
a 23 países, los cuales incluían propuestas enfocadas a 
diferentes áreas: educación, nutrición, salud y el acceso 
al mercado laboral.

Para la selección de los programas ganadores, se obtuvie-
ron 260,000 votos y el jurado -compuesto por expertos del 
Tercer Sector-, seleccionó el 10 de marzo a Escuela Nariz 
Roja para Niños con Cáncer, para recibir el reconocimiento 
y apoyo económico por 30,000 euros.

Desde que se puso en marcha esta convocatoria, en oc-
tubre de 2015, casi medio millón de personas visitaron 
el sito de Formando Comunidad, que actualmente está 
compuesto por 107 programas de cooperación en 23 
países, de los que se benefician 105,000 niños y jóvenes 
en situación de pobreza y exclusión social.

Cabe mencionar que la convocatoria de Formando Comu-
nidad se abrirá nuevamente en septiembre de este año, 
por lo que Fundación MAPFRE invitará a entidades sociales 
de Latinoamérica, Estados Unidos, Filipinas, Turquía, Malta 
y Portugal, países en los que dicha entidad desarrolla su 
actividad, a que presenten proyectos solidarios. 

Las bases de la convocatoria estarán disponibles en la 
siguiente liga: https://convocatoriadeproyectos.funda-
cionmapfre.org/ l

PREMIA CON 30,000 EUROS A ENTIDAD MEXICANA 
QUE AYUDA A MENORES CON CÁNCER

La ONG Nariz Roja resultó ganadora en la 
I Convocatoria de Proyectos Internacionales 
Formando Comunidad
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Recientemente,	 el	 Centro	
Mexicano	para	 la	 Filantropía	
(Cemefi)	 y	 la	 Alianza	 por	 la	
Responsabilidad Social Em-
presarial (AliaRSE), dieron a 
conocer el listado de empre-
sas	acreedoras	del	Distintivo	
ESR® 2016, en el cual Samsung 
Electronics	México	figura	por	
primera	vez.

Recientemente, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), 
dieron a conocer el listado de empresas acreedoras del Distintivo 
ESR® 2016, en el cual Samsung Electronics México figura por 
primera vez.

A través de nuestra red global e innovación, desarrollamos 
programas de ciudadanía corporativa para generar un cambio 
social positivo. En México, este compromiso se concreta en tres 
iniciativas principales con la educación como eje vital.

Uno de ellos, Smart School Solution, crea nuevas oportunidades 
de aprendizaje en niños y jóvenes a través de la tecnología, for-
jando un ambiente educativo más intuitivo, interactivo y eficiente.
En el país, Samsung ha instalado a la fecha nueve aulas digitales 
equipadas, la mayoría de ellas en hospitales públicos en alianza 
con las Secretarías de Educación Pública y Salud gracias a su 
programa “Sigamos aprendiendo… en el hospital”. Además, otras 
tres aulas, en Zacatecas, Ciudad de México, y Chocholá, Yucatán, 
complementan este espectro para un impacto total de más de 
3,500 estudiantes a la fecha, buscando incrementar el alcance 
en 2016 con la instalación de cinco nuevos espacios.

SAMSUNG
ELECTRONICS 
MÉXICO 
RECIBE EL DISTINTIVO 
DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Smart School Solution 
recibió el reconocimiento, 
también por Cemefi, a 
las Mejores Prácticas en 
Responsabilidad Social 
durante 2015, gracias a 
su impacto social.

Por otro lado, a través de 
Tech Institute, Samsung 
ofrece a los jóvenes orien-
tación vocacional y capa-
citación para que obtengan habilidades necesarias y accedan a un 
mejor futuro. Este año buscamos desarrollar el proyecto junto con 
nuestros centros de servicio. 

Finalmente, Soluciones para el Futuro: un concurso de empren-
dimiento dirigido a estudiantes de escuelas secundarias técnicas, 
mediante el cual los jóvenes son invitados a desarrollar proyectos 
apoyados en las ciencias exactas con el fin de mejorar su entorno 
y comunidad. Este año se celebrará su tercera emisión, en la 
que se espera recibir más de 850 proyectos.

A través de estos programas, Samsung Electronics México 
pretende reducir la brecha educacional y tecnológica en el 
país. Estos esfuerzos se reafirman año con año para mantener 
vigente al interior de la empresa una cultura de responsabi-
lidad social.
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El pasado 10 de marzo, Ganar-Ganar, la Revista especia-
lizada en Responsabilidad Social Corporativa y Desa-
rrollo Sustentable, llevó a cabo su tradicional entrega 

de reconocimientos a lo mejor de la Responsabilidad Social 
Corporativa y la Sostenibilidad.

Haciendo honor a su nombre este galardón se entrega cada 
año en sus distintas categorías a los sectores de la población 
que hacen algo a favor de organizaciones sociales, generando 
desarrollo económico y vinculación hacia el medio ambiente 
y la sociedad en general.

Se llevó a cabo con éxito la XIII Edición de los Premios Ganar-Ganar 2016 reconociendo lo mejor dentro 
del ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad

IMPULSA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD

Después de 13 años de 
trayectoria, hemos podido 
constatar, que cuando realmente“se lo propone, la sociedad puede unirse y 

beneficiar a quienes más lo necesitan por 
medio de diversas prácticas de responsabilidad 
social corporativa y sustentabilidad...”

Jorge Aguilar Valenzuela, Klaus Gérman Phinder, Carlos Ludlow Saldivar, Federico J. Morales Perret, Martha Hunter Smith, Bruno 
Newman, Nancy Pearson y Eloy Rodríguez Alfonsín

Federico Morales Perret
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FERNANDO
ALANÍS

Director General de 
Industrias Peñoles

Mejor Entrevista sobre 
Responsabilidad Social

Los Premios Ganar-Ganar son organizados desde 
hace más de diez años por Grupo Editorial ACCSE FM 
en el marco del aniversario de la revista Ganar-
Ganar, cuyo consejo Editorial y Directivo* está 
integrado por distinguidos empresarios que 

Los suscriptores de la Revista Ganar-Ganar 
emitieron su voto electrónico para elegir a los 
ganadores de las preseas

GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO
Presidente Emérito de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD)
Premio Don Rubén Aguilar Monteverde

* Miembros del Consejo Editorial: Jorge Aguilar Valenzuela, Loreto García Muriel, Carlos Ludlow Saldivar, Bruno Newman, Martha Hunter Smith, Jorge V. Villalobos Grzybowicz 
   Miembros del Consejo Directivo: Presidente: Federico J. Morales Perret; Director General: Eloy Rodríguez Alfonsín; Director Ejecutivo: Klaus Gérman Phinder
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ANDREA
PANIAGUA 
BORREGO
Estudiante de Posgrado en 
Warwick University, Reino Unido
Mejor Artículo 
de Investigación

Director de Finanzas, recibió 
a nombre de MCM Telecom el 

Premio al Mejor Caso de 
Responsabilidad Social

Los reconocimientos fueron entregados el pasado 
10 de marzo en el Restaurante Elago de la segunda 
sección del Bosque de Chapultepec

contribuyen a que la sociedad y el mundo lleven a cabo 
prácticas en estos ámbitos.

Federico Morales Perret, quien este año toma la estafeta 
como Presidente de Grupo	Editorial	ACCSE	FM, destacó el 
papel de los medios de comunicación en las buenas prácticas 
de Responsabilidad Social Corporativa, pues gracias a ello la 

sociedad se da cuenta de la gran contribución del sector 
empresarial y de las distintas formas de participación 
en este tipo de actividades.

“Después de 13 años de trayectoria, hemos podido cons-
tatar que cuando realmente se lo propone, la sociedad 
puede unirse y beneficiar a quienes más lo necesitan por 
medio de diversas prácticas de responsabilidad social 
corporativa y sustentabilidad a sectores tan diversos como 
plurales, el desafío que tenemos por delante es de una 
magnitud colosal”, comentó Federico Morales Perret.

ALEJANDRO
HERNÁNDEZ

BRINGAS
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Director de Comunicación y 
Responsabilidad Social de SAP México

Mejor Artículo 
de Opinión

FRANCISCO
SUÁREZ
HERNÁNDEZ
Director de Asuntos Corporativos de 
Coca Cola FEMSA, recibió a nombre de la 
empresa el Premio al Mejor Reporte 
de Sostenibilidad

Entre los ganadores se encontraron grandes 
personalidades que con su labor fomentan 
esta loable tarea

Las preseas de los Premios Ganar-Ganar han sido 
realizadas, cada año, por el escultor mexicano Marco 
Antonio Jasso, que con un par de palmas abiertas y un 
globo terráqueo fundidos en bronce y plata, simbolizan 
la cultura de la Responsabilidad Social Corporativa y el 
Desarrollo Sustentable.

En esta ocasión los ganadores en sus diferentes categorías, 
fueron: 

1. Mejor	Entrevista	sobre	Responsabilidad	Social:	Fernando 
     Alanís, Director General de Industrias Peñoles 
2. Mejor	Caso	de	Responsabilidad	Social: MCM Telecom 
3. Mejor	Artículo	de	Opinión:	Roberto García Beltrán, Di-

rector de Comunicación y Responsabilidad Social de 
SAP México

ROBERTO
GARCÍA 

BELTRÁN



4. Mejor	Artículo	de	Investigación: Andrea Paniagua 
    Borrego, de Warwick University, Reino Unido
5. Mejor	Reporte	de	Sostenibilidad: Coca Cola FEMSA
6. Mejor	Evento	de	RSC:	Fundación Majocca por el Quinto 
Encuentro Nacional de “Tras el Fondo”
7. Mejor	Caso	de	Comunicación	Corporativa	en	Sustenta-	
			bilidad: UNILEVER
8. Mejor	Cápsula	de	Responsabilidad	Social:	Arturo Elías 

Ayub, Director General de Fundación Telmex 

LAURA
BONILLA
Directora de Asuntos Corporativos 
de Unilever México y el Caribe , recibió 
a nombre de UNILEVER el Premio al 
Mejor Caso de 
Comunicación Corporativa 
en Sustentabilidad

SALVADOR
SÁNCHEZ 
TRUJILLO

Director de Desarrollo, recibió a 
nombre de Fundación Majocca 

el Premio al 
Mejor Evento de RSC

Desde el año 2011, al ocurrir el deceso de Don Rubén 
Aguilar Monteverde, miembro del consejo Editorial 
fundador de la revista, se instituyó un premio, el cual 
lleva su nombre y es entregado por su familia en el 
marco de los Premios Ganar-Ganar. En esta ocasión 
la persona distinguida con este premio especial fue el 
doctor Guillermo Soberón Acevedo, Presidente Emérito 
de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
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JOSÉ FAUSTO
COTA CHIRINO
Director operativo de Fundación 
TELMEX, recibió en nombre de la 
Fundación el Premio a la 
Mejor Cápsula de 
Responsabilidad Social

A lo largo de los años, el evento ha brindado reconoci-
mientos a empresarios como Roberto Servitje Sendra de 
Grupo Bimbo, Roberto Hernández Ramírez de Banamex, 
Luis Robles Miaja de BBVA Bancomer e iniciativas de em-
presas como PetStar de México, Global RepTrack Pulse, 
Telcel, Microsoft y Laboratorios Liomont entre otros.l 

Director Ejecutivo: Klaus Gérman Phinder
Presidente: Federico J. Morales Perret
Director General: Eloy Rodríguez Alfonsín 
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

Suplemento Cemefi

EL CEMEFI LLEVÓ A CABO SU 
ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS

El 5 de abril se celebró la Asamblea Anual de Asociados 
del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), durante 
la cual se presentó el Informe Anual 2015, la planeación 
estratégica del año en curso y el proyecto de construcción 
de la Casa de la Filantropía, que será la sede de la institu-
ción próximamente. 

Jorge Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo de la 
institución, invitó a los socios a participar en la campaña de 
capital para la realización de esta obra, a la que calificó como 
“un nuevo punto de encuentro de quienes integramos el sector 
no lucrativo”.

Por su parte, el Presidente Ejecutivo del Cemefi, Jorge Villalobos 
Grzybowicz, explicó a detalle el proyecto y celebró que, además 
de albergar al equipo operativo de la asociación, las instalaciones 
estarán abiertas para las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) que integran la membresía.

La Casa de la Filantropía será un espacio compartido para 
organizar pequeños eventos institucionales y reuniones de 
trabajo. Contará con un amplio auditorio y salas de juntas de 
diversos tamaños. 

Como conductor de la sesión estatutaria, José Manuel Muradás 
habló acerca de la sustentabilidad de la institución y exaltó el 
trabajo que durante años ha venido realizando el Cemefi para 
fortalecer su gobierno corporativo y garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

De los resultados institucionales alcanzados en 2015, se destacó 
el apoyo brindado a las OSC para su profesionalización a través 
de la firma de convenios con la Barra Mexicana de Abogados 
y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano; así como la revi-
sión de los indicadores de la Acreditación de Institucionalidad y 
Transparencia, que busca elevar los estándares de desempeño 
de las organizaciones civiles.

Entre los objetivos institucionales para 2016 se plantearon: 
incrementar la participación de los jóvenes en el sector no 
lucrativo; fortalecer a las redes temáticas de organizaciones de 
la sociedad civil alojadas en el Cemefi y crear nuevas redes; y 
ampliar la oferta de capacitación del Cemefi para ejecutivos de 
empresas y consultores de organizaciones civiles, con el apoyo 
de instituciones académicas. 

Asimismo, en la Asamblea Anual de Asociados se ratificó a Jorge 
Familiar Haro como Presiente del Consejo Directivo, a Mario 
Garciadiego González Cos como Secretario, a Jorge Aguilar 
Valenzuela como Tesorero, y a Jorge Villalobos Grzybowicz 
como Presidente Ejecutivo de la asociación.l
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

LA CONFERENCIA MUNDIAL 
DE VOLUNTARIADO

 SE CELEBRARÁ ESTE AÑO EN MÉXICO

Desde su primera edición, en 1970, la Conferencia Mundial de 
Voluntariado ha sido el punto de encuentro más importante para 
los voluntarios de todo el mundo, especialmente para aquellos 
que comparten un compromiso con el voluntariado como un 
medio que les permite conocer diferentes realidades y les motiva 

para involucrarse activamente a favor de sus comunidades, la 
sociedad y el mundo.

Normalmente, a este evento acuden aproximadamente mil 
líderes mundiales, nacionales y locales, que son voluntarios de 
organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de base, 
de empresas, iglesias, la academia y del gobierno. Todos se 
reúnen para compartir sus experiencias, conocimientos y entu-
siasmo, es un espacio que les sirve para compartir, aprender y 
renovar su compromiso con la solidaridad.

En 2016 se celebrará la 24ª Conferencia Mundial de Volunta-
riado en la Ciudad de México, junto con la 20ª Reunión Anual 
del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del 7 al 10 de 
noviembre. Su tema será Voluntariado para el Cambio Social, y 
en su organización participan también otras instituciones mexica-
nas, entre ellas la Alianza Mexicana de Voluntariado (AMEVOL). 

Desde 1998, la conferencia se ha complementado con la Confe-
rencia Mundial de Jóvenes Voluntarios, que se lleva a cabo unos 
días antes de la Conferencia Mundial. Esta es una oportunidad 
especial para jóvenes voluntarios de hasta 25 años para reunirse, 
aprender y reflexionar juntos, y establecer relaciones que pueden 
durar muchos años. Este año, la Conferencia de Jóvenes se 
celebrará del 3 al 5 de mayo en Puebla Pue. 

Por su parte, la Reunión Anual del Cemefi se celebra ininte-
rrumpidamente desde 1997 y este año alcanzará su vigésima 
edición. A lo largo de 20 años  el evento ha propiciado la reflexión 
acerca de tópicos que permiten reforzar la acción ciudadana en 
temas de bien público.

Su objetivo es ofrecer un espacio de encuentro y reflexión a los 
principales protagonistas de las organizaciones de la sociedad 
civil, del gobierno y de las empresas socialmente responsables 
en México, para presentar y dar a conocer los aportes que reali-
zan los ciudadanos al desarrollo del país, a través de fundaciones 
y organizaciones de servicio a la comunidad.

Te invitamos a asistir a la 24ª Conferencia Mundial de Vo-
luntariado en la Ciudad de México y 20ª Reunión Anual del 
Cemefi. Busca toda la información sobre este evento en 
www.cemefi.org.l
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Suplemento Cemefi

CONVOCATORIA DEL 
RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO 
CON LOS DEMÁS 2016

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Personas e instituciones de los distintos sectores de la sociedad a presentar candi-
datos que, con su talento y compromiso, hayan contribuido al desarrollo de nuestro 
país a través de modelos innovadores que contribuyen a la solución de problemas 
sociales, mediante la creación de nuevas organizaciones o la introducción de una 
causa social no atendida

Se podrán proponer personas o instituciones que, de manera creativa e innovadora, estén 
atendiendo nuevas causas de beneficio a la comunidad a través de un modelo de desarrollo 
y atención único, ejemplar y replicable. 

Modelos innovadores que contribuyen en la promoción, desarrollo de acciones o proyectos 
de voluntariado.

Se podrán proponer también personas o instituciones que, de manera creativa e innova-
dora movilicen, de manera constante la donación voluntaria del tiempo y talento de los 
ciudadanos, aportando una visión estratégica al desarrollo de proyectos de voluntariado.

Modelos innovadores que contribuyen en la promoción, desarrollo de acciones o proyectos 
de donación de recursos económicos.

Y además, se podrán proponer personas e instituciones que hayan creado modelos 
innovadores de movilización de recursos económicos, que hayan sido ejemplo de una 
administración eficaz a favor de las organizaciones de la sociedad civil no lucrativas.  

Las bases y la información completa sobre esta convocatoria, pueden consultarse en la 
página electrónica del Cemefi: www.cemefi.org. La fecha límite para presentar postulaciones 
es el 1° de junio  y éstas deberán enviarse de manera electrónica.l

Con el propósito de promover y articular en nuestro país la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable 
de los ciudadanos y sus organizaciones, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) otorga anualmente el Reconocimiento 
al Compromiso con los Demás a aquellas personas o instituciones que, en virtud de su trayectoria, compromiso, imaginación y 
talento, hayan creado modelos ejemplares, innovadores, inspiradores y replicables de servicio a los demás, cuyo impacto haya 
contribuido significativamente al fortalecimiento y desarrollo de la filantropía en nuestro país.

El Centro Mexicano para la Filantropía, A. C.

CONVOCA A
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Recientemente se han efectuado investigaciones sobre el alcance del trabajo 
voluntario en México que han derivado en información relevante que está al 
alcance de todos. Gracias a estas investigaciones sabemos que, en 2014, el 
valor económico del trabajo voluntario fue de más de 100 millones de pesos; 
que el 76% de la población mayor de 15 años reportó haber ayudo a alguna 
persona no familiar; y que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral de las 
organizaciones de la sociedad civil está constituida por voluntarios.
 
Por lo anterior, y como preámbulo a la 24ª Conferencia Mundial de Voluntariado, 
así como la 8ª Conferencia Mundial de Voluntariado de Jóvenes, las cuales 
se llevarán a cabo durante el mes de noviembre  en la Ciudad de México y en 
Puebla, respectivamente, la aportación que la academia haga en este tema 
suma esfuerzos y, sin duda, revelará información valiosa.

Es por eso que el XVI Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, que 
se realizará en septiembre próximo, tendrá como tema Voluntariado y Cambio 
Social. El comité convocante del Congreso, que es encabezado por el Cemefi, 
invita a investigadores, profesores, estudiantes, profesionales del sector no 
lucrativo y miembros de organizaciones de la sociedad civil, mexicanos y extran-
jeros, a enviar resúmenes de ponencias que puedan formar parte del programa.

Como cada año, se llevará a cabo una dictami-
nación tripartita y ciega por parte de académi-
cos y expertos de las instituciones convocantes 
para evaluar la pertinencia de los trabajos. Se 
dará prioridad a aquellos que tengan como 
temas transversales el voluntariado y la partici-
pación ciudadana; así como los mecanismos de 
participación de la juventud. Los ejes temáticos 
en los que se pueden inscribir propuestas son:

1. Voluntariado y acciones solidarias 

2. Los jóvenes en el voluntariado y la acción social

3. Emprendimiento social y desarrollo

4. Fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil y el rol de los voluntarios

5. Incidencia en política pública, participación 
ciudadana y rendición de cuentas

6. Voluntariado corporativo 

Los autores de las propuestas aprobadas 
recibirán una comunicación con fechas para 
la entrega de las ponencias completas y las 
presentaciones para exponer a la audiencia del 
Congreso. Los resúmenes deberán enviarse a 
través del formulario colocado en la página del 
evento: www.cemefi.org/congresoinvestigacion. 
Se recibirán trabajos hasta el 15 de junio.l

Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

PARTICIPA EN EL CONGRESO 
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 

TERCER SECTOR 
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Del 2015 se resaltó el incremento en el número de socios, con 
miras a la meta propuesta al inicio de la gestión de 300 inte-
grantes, teniendo actualmente a 222 empresarios y dirigentes 
de empresas. La venta de la antigua oficina y la compra de 
un nuevo espacio con mejores servicios. El relanzamiento 
del Programa USEM Joven y el inicio del Programa Dilemas 
Éticos para universitarios en conjunto con el Consejo Coordi-
nador Empresarial. Muchos son los logros realizados gracias 
al trabajo y dedicación constante de todos los que forman la 
USEM: Consejo Directivo, Socios, Equipo, Familias y Amigos.

Durante el evento se realizó la firma del Convenio de Colabo-
ración con la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) 
en Estados Unidos de Norteamérica, con sede en la ciudad 
de Houston, Texas. Eduardo Bravo, presidente del Consejo de 
la AEM-USA; Rafael Herrera, presidente de la AEM-Houston; 
Juan Pablo Murguía, presidente de USEM México y Felipe 
Calderón, ex presidente de México como testigo de honor, 
fueron quienes firmaron este Convenio que tiene como objetivo 
colaborar en conjunto con Programas de Formación y, de este 
modo, estrechar lazos entre ambas instituciones.

El orador invitado en esta ocasión fue Felipe Calderón, ex 
presidente de nuestro país y actual presidente de la Fundación 
Desarrollo Humano Sustentable y de la Comisión Global sobre 

Por Rodrigo García Martínez, USEM México 

Economía y Clima. El tema del que habló fue: El cambio climático 
con respecto al crecimiento económico, en donde mencionó los 
diferentes factores que inciden en este tema, la participación del 
hombre en los mismos y los factores a favor y en contra de este 
suceso que actualmente afecta nuestro planeta y por lo tanto a 
los que lo habitamos.

De lo presentado se puede resaltar la importancia que tiene el 
ser conscientes y concientizar a los que están en nuestro entorno, 
sobre la importancia y gravedad que tiene el cambio climático y 
los efectos que conlleva. Las catástrofes se han incrementado 
considerablemente en los últimos años y los daños y pérdidas 
han sido enormes. 

Debemos trabajar en mejorar los sistemas de transporte para que 
sean más seguros y confiables, formar más ciudades verticales 
y no horizontales. De no tomar medidas serias y razonables la 
temperatura de nuestro planeta seguirá aumentando y las conse-
cuencias serán peores a las que vivimos actualmente.

Para terminar, Felipe Calderón invitó a los presentes a trabajar 
desde sus empresas para contribuir al cambio que se ne-
cesita y de esta forma obtener el bien común que nos 
hace falta, en este y muchos otros temas que nos 
competen a los que habitamos el planeta 
Tierra que es nuestra casa.l

El 16 de marzo de este 2016, se realizó la Comida Men-
sual de USEM, teniendo como preámbulo la Asamblea 
General para presentar los resultados del primer año 

de Gestión de su actual Presidente, el Actuario Juan Pablo 
Murguía Ashby y Consejo Directivo. 

PRESENTA SU INFORME 2015
USEM MÉXICO





Entrevista a
Juan Ignacio Calvo

Director de Procuración 
de Fondos de UNICEF México

Por Eloy Rodríguez Alfonsín

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas 
para la infancia. Es la agencia especializada 
de las Naciones Unidas, cuyo mandato es 
atender todos los temas que afectan a la 
infancia en diferentes ámbitos. Fue creada 
hace 70 años después de la segunda guerra 
mundial. Originalmente, se creó para para 
atender las necesidades emergentes que 
tenían todos los niños que se encontraban 
en territorio bélico y que necesitaban aten-
ción especializada en ese momento, pero a 
la post, las Naciones Unidas se extendió por 
mandato de UNICEF, para no sólo atender 
situaciones de emergencia, sino también para 
poder contribuir en el desarrollo de la niñez 
en todos los países del mundo. 

A México llega hace 61 años, buscando 
atender la problemática prioritaria de los 
diferentes movimientos de desarrollo que 
había tenido el país. 

Cuando llegó UNICEF a México en el año de 
1954, las problemáticas eran muy diferentes 
a las que se enfrenta hoy día. Aquí arrancó, 
por ejemplo, el Plan Nacional de Vacunación 
que es un modelo a nivel mundial y que ha 
hecho una diferencia enorme en lo que es 
prevención de enfermedades. 

Hoy en México, UNICEF está enfocado en 
temas como: el desarrollo infantil temprano, 
la educación, la transformación de políticas 
públicas y la protección de sus derechos. 

UNICEF	atiende	todo	lo	que	es	el	desarrollo	
de	la	infancia	no	sólo	a	nivel	educativo,	sino	
también	en	 temas	de	 salud	e	 integración	
social,	 ¿cuáles	 son	 las	 diferentes	 aristas	
que	atienden?	
Claro, existen múltiples vertientes en cada 
uno de los temas. Por darte un ejemplo, 

50  GANAR-GANAR mayo/junio 2016



mayo/junio 2016 GANAR-GANAR  51

una de las grandes movilizaciones que arrancamos el año 
pasado fue en promocionar en el tema de salud qué es 
la lactancia materna, ya que México es un país en donde 
este tema está en uno de los escalones más bajos a nivel 
mundial. De acuerdo con indicadores, es el segundo peor 
de la región únicamente superado por República Domi-
nicana, luego entonces este tema es un asunto de salud 
pública y allí estuvimos trabajando arduamente a través 
de campañas de sensibilización, comunicación y algunas 
iniciativas que ejecutamos con el apoyo de autoridades y 
de diferentes empresas.

Justo	hablando	de	este	tema,	¿en	qué	tipo	de	progra-
mas	son	en	los	que	UNICEF	busca	aliarse	con	el	sector	
privado?	
Actualmente nuestro programa de cooperación tiene 
múltiples áreas de oportunidad. Justamente volviendo al 
tema de lactancia materna, estuvimos trabajando de la 
mano con Laboratorios Liomont y Grupo Salinas a través 
de Banco Azteca, en donde se instalaron lactarios que per-
miten a las madres que trabajan en estas empresas tener 
un espacio en el cual -con todas las medidas de higiene y 
seguridad- pueden extraer su leche y después refrigerarla 
para así poder alimentar a sus bebés en el momento en 
que lo necesitan. Nuestro valor agregado como Organismo 
Internacional, es poder aportar el conocimiento técnico 
y científico en los temas de desarrollo de la infancia para 
poder adaptarlo a las necesidades y a la realidad que tiene 
cada corporativo.

Mencionaste dos empresas, Grupo Salinas y Laboratorios 
Liomont.	¿Hay	más	empresas	que	estén	colaborando	con	
este	programa	de	lactancia	infantil	o	en	otros	programas?	
Sí, la realidad es que UNICEF se ha involucrado amplia-
mente con el sector privado porque entienden y enten-
demos el rol transformador que representan en la vida 
de las personas, entonces, en ese sentido mantenemos 
una movilización con las empresas y con las fundaciones 
muy grande. 

Hace unos días fue nuestro informe anual y aprovecha-
mos para reconocer la trayectoria que han tenido algu-
nas empresas con nosotros. Por ejemplo con la Comer, 
(Comercial Mexicana) tenemos una relación que cumple 
20 años. Eso marca un poco el compromiso y la mirada a 
largo plazo que algunas empresas tienen para transfor-
mar positivamente la vida de los niños.

Otra de las empresas reconocidas fue Grupo Financie-
ro Santander, con quien tenemos una alianza sumamente 
importante y con quien el año pasado logramos movilizar 
más de cien millones de pesos, en favor de proyectos 
principalmente enfocados a la educación de la niñez en el 
país. Con Liomont, hemos venido trabajando desde el año 
1999 y es un aliado muy importante para UNICEF, porque 
a lo largo de los años se ha comprometido con temáticas 
prioritarias. Es una empresa que desde sus orígenes ha 
trabajado a favor de la educación de los niños, hoy lo 
hace en temas ambientales y también dando peso a la 
educación temprana en menores de cero a cinco años 
de edad. Con ellos inclusive, lanzamos el sitio web www.
desarrolloinfantiltemprano.mx que permite compartir in-
formación vital para el sano crecimiento de los menores.

¿Cómo	invitarías	al	sector	privado	a	aliarse	con	UNICEF	
para	la	implementación	de	programas	que	beneficien	
a	la	niñez?	
Hay un dicho que escuché una vez y me parece que hace 
mucho sentido: No puede haber empresas exitosas en 
sociedades fallidas. Creo que las empresas tienen esa 
responsabilidad de fondo. Tienen que colaborar, tienen 
que trabajar activamente para generar cambios positivos 
a la sociedad, y no sólo con nosotros como UNICEF, que 
hablamos de brindar mejores condiciones de vida de 
los niños, sino que existen muchas otras causas desde 
las ambientales; causas de investigación médica, salud, 
deporte, en fin, son muchos los rubros en los que las 
empresas pueden realmente hacer la diferencia y eso es 
creo que es la mayor invitación.l

Actualmente nuestro programa de cooperación 
tiene múltiples áreas de oportunidad
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En las instalaciones del Museo Interactivo de Economía, MIDE, el pasado mes de abril, se dio la bienvenida 
a los cinco nuevos emprendedores sociales que se suman a la red de Ashoka, la plataforma de emprendi-
miento social más grande del mundo. 

Entre representantes de organizaciones sociales, sector empresarial y aliados estratégicos del ecosistema empren-
dedor, se presentaron las innovaciones sociales que están marcando tendencia dentro del emprendimiento social 
de alto impacto. Las iniciativas que este año ingresan a la red de Ashoka marcan la diferencia en sus sectores de 
trabajo ofreciendo nuevas formas para abordar las problemáticas sociales y sus soluciones. 

GANAR-GANAR

- Paulina Campos de Fundación Hogares, que vincula 
a las empresas con los programas sociales para 
construir comunidades participativas y autogesti-
vas en polígonos de alta marginación.

- Gabriel Rivera que propone en Altitud, una vía efec- 
tiva de financiamiento y producción para el trabajo textil 
apoyando a mujeres de 18 municipios de Nuevo León.

- Celina de Sola de Glasswing, que promueve la 
inversión social estratégica para impulsar un lideraz-
go colaborativo en comunidades con niños y jóvenes. 

- Christian Thorton, quien fomenta el desarrollo susten-
table centrado en las personas y sus recursos locales 
empoderando comunidades rurales con Xaquixe.

- Sarah Otterstorm de Paso Pacífico que en colabora-
ción con las comunidades de la vertiente Pací-
f ico de América Central, promueve la conser-
vación ambiental.  

“Sus contribuciones son indudables y por eso nos com-
place que formen parte de nuestra red”, comentó Diego 
Díaz-Martín, director de Ashoka México, Centroamérica 
y el Caribe. 

Ashoka se esfuerza por fortalecer un sector ciudadano 
global, emprendedor y competitivo, permitiendo a los 

emprendedores sociales desarrollarse, fomentando 
que todos los ciudadanos se asuman como agentes 
de cambio. A través de su red con 3,200 emprende-
dores sociales en todo el mundo y 240 en México y 
Centroamérica, brinda a sus emprendedores hasta tres 
años de recurso económico para que se dediquen de 
tiempo completo a su proyecto social, además de apoyo 
profesional y acceso a una comunidad internacional de 
emprendedores, empresas y empresarios comprometi-
dos con el cambio social positivo.

“Para seguir cambiando al mundo, para bien, 
Ashoka sigue desarrollando habilidades transfor-
madoras en la sociedad, que promueven la práctica 
de la empatía de niños, niñas y adolescentes; la 
autoidentif icación de los jóvenes como agentes 
de cambio; y el trabajo colaborativo y cooperativo 
entre diversos actores y sectores, contando con 
nuestros emprendedores sociales como líderes de 
tales procesos. Estamos convencidos que estimu-
lando el trabajo fluido de equipos, sin silos entre 
diversas organizaciones, podremos cocrear juntos 
soluciones innovadoras a los apremiantes desafíos 
sociales que afronta el mundo cambiante de hoy”, 
puntualizó Diego Díaz-Martín.l

Estos emprendedores sociales son:

Gabriel Rivera 

Celina de Sola 

Paulina Campos

Sarah Otterstorm

Christian Thorton

INNOVACIONES SOCIALES EN LA INDUSTRIA 
TEXTIL, EL DESARROLLO SUSTENTABLE, 
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE  Y EL NUEVO 
LIDERAZGO SON LA TENDENCIA DENTRO 
DEL EMPRENDIMIENTO DE ALTO IMPACTO

Gabriel Rivera, Paulina Campos, Sarah Otterstorm, Celina de Sola 
y Christian Thorton

CINCO 
INICIATIVAS 
INNOVADORAS 
SE UNEN A LA RED DE ASHOKA



ISA CORPORATIVO 
Y CINU MÉXICO 

SE ALÍAN PARA PROMOVER LA AGENDA 2030 DE LA ONU
ISA Corporativo, la empresa líder de publicidad en medios 

de transporte en México, y el Centro de Información de 
las Naciones Unidas para México, Cuba y República 

Dominicana decidieron unir esfuerzos para divulgar 
el mensaje de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible durante este año. 

Entre los Objetivos se encuentran el fin 
de la pobreza, hambre cero, igualdad de 

género y acción por el clima. La Agenda 2030 
fue aprobada por la Asamblea General de la ONU 

en septiembre de 2015. 

La colaboración empezó el 15 de abril con el lanzamiento de 
la campaña en los medios publicitarios de ISA Corporativo a través 

de las pantallas de las estaciones del metro ubicadas en las ciudades 
de Guadalajara, México y Monterrey, así como en las terminales del 

Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” en la Ciudad de México. 
Esta alianza entre CINU México e ISA Corporativo representa 

una gran oportunidad para llegar a los millones de personas que 
diariamente utilizan dichos medios de transporte.

Para el CEO de ISA Corporativo, Hugo Camou, la cooperación también es 
una oportunidad de ayudar: “Estamos orgullosos que nos hayan considerado 
para este trabajo conjunto. Siempre ponemos nuestros espacios publicita-
rios al servicio de las causas nobles como parte de nuestras acciones de 
responsabilidad social corporativa. Por lo que hemos establecido el firme 
compromiso de ser un aliado estratégico en la difusión del Programa de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene a su cargo el CINU, poniendo 
a su disposición nuestros medios y, por supuesto, de manera gratuita.”

Por su parte, la Directora Interina del Centro de 
Información de las Naciones Unidas, Mónica Villela 
Grayley mencionó: “Para CINU México es una gran 
alegría sumar esfuerzos con ISA Corporativo para llevar 
el mensaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a más y más personas en México. Estar presente en 
las pantallas del Metro y del Aeropuerto nos ayudará 
a ampliar la información sobre cómo cada persona 
puede ayudar en la implementación de la Agenda 2030. 
Creemos que esta alianza con ISA Corporativo es un 
paso en la dirección correcta para comunicar de forma 
eficiente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras 
acciones de la ONU en México”. 

ISA Corporativo actúa en diversos programas 
de Responsabilidad Social y está llevando 
a cabo con UNICEF en México la tercera 
edición del concurso “Colorea tus derechos” 
dedicado a niños, niñas y adolescentes. 

Este año se ha abierto a que los participantes envíen 
sus colaboraciones además de en español, en maya, 
mixteco y náhuatl. Para mayor información puede 
consultar la página:
www.isa.com.mx
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6to. ENCUENTRO NACIONAL DE SOCIOS 
EN LA FILANTROPÍA 

TRAS EL FONDO 2016 
REUNIÓ AL GOBIERNO, EMPRESAS, 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
DE  TODO MÉXICO

En la inauguración estuvieron presentes autoridades como: María Angélica 
Luna y Parra y Trejo, Titular del Indesol; Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente 
Ejecutivo del Cemefi; Juan Manuel Vega, Director de Sedesol Delegación Puebla; 
Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Director General de Vinculación en UPAEP; 
Klaus Gérman, Director Ejecutivo de la Revista Ganar-Ganar; Belén Cancino, 
Presidenta de Fundación Majocca y Ángeles Conde Acevedo, Directora General 
de Fundación Majocca.

Con el fin de instruirlos acerca del cómo poder conseguir fondos para sus 
iniciativas, proyectos sociales y organizaciones, durante dos días seguidos, los 
participantes tuvieron la oportunidad de escuchar a los expositores reunidos 
con un bien común: la sociedad civil obteniéndose un espacio enriquecedor 
en el cual se crearon vínculos de trabajo y crecimiento para todos.
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Fundación Majocca, por sexto año consecutivo realizó el Encuentro Nacional enfocado 
al Tercer Sector con temas en común para la procuración de fondos. Dicho evento tuvo 
punto de reunión en el Centro de Vinculación UPAEP (Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla).
Gracias a la gran aceptación y éxito que se logró con gobierno, empresas, fundaciones 

nacionales e internacionales brindaron todo el apoyo al compartir conocimientos para la 
participación de las Organizaciones Civiles en las convocatorias que cada uno tiene.
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Además de participar en un evento posicionado y de prestigio en México, 
cabe destacar que este mismo año, por parte de la revista GANAR-GANAR, 
Fundación Majocca, fue ganadora del Premio al Mejor Evento de RSC 
en México. 

Este premio es el resultado del gran trabajo que Fundación Majocca 
realiza con el objetivo el de ofrecer un espacio donde el conocimiento 
de experiencias y los recursos potencialicen las capacidades de las or-
ganizaciones sociales.

Se realizaron diversas ponencias entre las cuales estuvieron presentes los 
siguientes oradores:

- Arturo Gómez Shuster, Oficial del Programa de Volunta-
rios de Naciones Unidas México; 

- Manuel Agustín Ocampo, Director de Fundación Acir; 
- Klaus Gérman Phinder, Director Ejecutivo de la revista 

Ganar-Ganar; 
- Brisa Ceccon Rocha, Asesora de la Iniciativa para el For-

talecimiento de la Sociedad Civil (IFOSC) de la GIZ; 
- Cordelia Portilla Jefe de Responsabilidad Social y Desa-

rrollo Humano de OXXO; 
- Jorge Bernal Cardell, Director de Responsabilidad Social 

de Universidad la Salle Nezahualcóyotl; 
- Gonzalo Humberto Ramírez Rico, Director de Profesio-

nalización y Metodologías para la Asistencia Social de DIF Nacional.

También destacó la presencia de expositores como: Aporta.org.mx, Cemefi, 
Clip, Construye, Digilopolis, Fundación Gentera, Fundación Quiera, Funda-
ción Comunitaria Puebla, Recaudia, Promotora Social México, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Servicios Caritativos SUD, HIP, Valor Marketing 
Studio, Grupo Plaza, Corresponsables, Junta de Asistencia del Distrito Fe-
deral, Wingu, Un día para dar y Dos punto media.

Dando un exitoso resultado con más 
de 30 conferencias, 250 experiencias, 
400 personas de instituciones, em-
presas, Gobierno, organizaciones y 
voluntariado, 1,000 ideas y opciones 
de procuración de fondos.

Este Encuentro dio cierre con dos 
intervenciones, la primera de Marco 
Antonio Macías Ayaquica, Gerente 
de Divulgación Tecnológica de Mi-
crosoft, haciendo fusión entre in-
novación y tecnología para las OSC 
dando a conocer el nuevo Software 
Office 365. “Una nueva herramienta 
que ayudará a potencializar y a pro-
fesionalizar a las Organizaciones”, 
comentó Marco Macías.

La segunda, que estuvo a cargo de 
Tito Quiroz, ganador del Premio de 
la Juventud de México 2015, quien 
con su conferencia magistral logró 
cautivar a los asistentes con su ex-
periencia de vida y trayectoria para 
obtener dicho premio Nacional.

Tras el Fondo 2016, agradeció a los 
patrocinadores como: Microsoft, 
UPAEP, Sedesol Delegación Puebla, 
Grupo Arero, Convermex, Gapsa, 
Fundación Un buen Grupo de Amigos 
A.C., revista GANAR-GANAR y Tu-
rísticos Poblanos, así como a los 
Aliados a lo largo de la República 
Mexicana como: Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, junta 
de Asistencia Privada de Sinaloa, 
Junta de Asistencia del Estado de 
Hidalgo, Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi), Corporativa 
de Fundaciones, Tercer Sector, 
Fundación Zícaro, Fundación del 
Empresariado Yucateco (FEYAC), 
Los Cuartos, Instituto Veracruzano 
para la Filantropía A.C. (INVEFI), 
Fundación Comunitaria Puebla IBP, 
Fundación Rino-Q, Corresponsa-
bles, Instituto Mante A.C., Idealist y 
SICDOS Agencia Social, que a través 
de sus diferentes medios de comu-
nicación lograron realizar la difu-
sión publicitaria del 6to. Encuentro 
Nacional de Socios en la Filantropía 
Tras el Fondo 2016.l
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PARA PROMOVER LA SEGURIDAD VIAL 
ENTRE LOS ADOLESCENTES MEXICANOS

A través de simuladores inte-
ractivos para crear un curso 
de seguridad vial de la vida 
real, UPS México y The UPS 
Foundation lanzaron un pro-
yecto que se enfoca en educar 
a los usuarios en diferentes 
principios de seguridad, desde 
instrucciones básicas hasta las 
consecuencias de conductas 
peligrosas como utilizar el te-
léfono celular, enviar mensajes 

de texto o manejar cuando se ha bebido; esta iniciativa está dirigida a 
los adolescentes entre 13 y 18 años de edad. 

UPS busca compartir su experiencia y métodos de manejo seguro para 
promover la seguridad vial y ayudar a reducir el número de accidentes 
de tránsito en las zonas urbanas. El programa se convertirá en parte 
de los esfuerzos permanentes de responsabilidad social de UPS en 
México. “En UPS México nos preocupamos no solo por la seguridad 
vial de nuestros conductores, sino de todos con quienes compartimos 
nuestras calles: peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y 
vehículos privados”, comentó Alfonso Serrano

Como parte del lanzamiento del programa, UPS México y The UPS 
Foundation han incorporado al socio global de The UPS Foundation, 
Guías de México, A.C., una organización no gubernamental de mujeres 
jóvenes que apoya a niños y adolescentes en México. A lo largo de los 
próximos nueve meses, los empleados de UPS (NYSE: UPS) dedicarán 
de manera voluntaria más de 2,000 horas de su tiempo para impartir 
clases de manejo teóricas y prácticas a las niñas exploradoras de Guías 
de México, A.C. Una vez que concluya el lanzamiento inicial, UPS México 
espera que más de 300 estudiantes se hayan graduado del programa. 

Una de las áreas de enfoque de The UPS Foundation 
es la Seguridad Comunitaria, y el programa UPS Road 
Code, ayudará a crear comunidades más seguras y más 
fuertes. “Mediante alianzas con organizaciones como 
Guías de México, A.C., UPS puede ayudar a generar 
un cambio positivo en las comunidades alrededor del 
mundo”, comentó Eduardo Martinez, presidente de The 
UPS Foundation y director de Diversidad e Inclusión 
en UPS. “Estamos asumiendo un enfoque proactivo 
para llevar técnicas de seguridad vial de clase mundial 
a los conductores jóvenes y novatos de hoy, con la 
finalidad de contar con calles más seguras para las 
generaciones futuras”. 
 
Hasta la fecha, más de 22,900 adolescentes a nivel 
mundial han participado en el programa UPS Road Code. 
El programa se ha implementado en Alemania, Canadá, 
China, Estados Unidos, México y Reino Unido. Desde el 
comienzo del programa, esta Fundación ha otorgado más 
de $12.5 millones de dólares en contribuciones totales a 
UPS Road Code®.l
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Los accidentes de tránsito en México son la principal causa de 
muerte entre niños de 5 a 14 años de edad y la segunda causa 
de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad

PROGRAMA 
UPS ROAD 
CODE®
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Más de 600 mexicanos que radican en 34 países, se dieron 
cita en Expo Guadalajara para vincularse con empresarios, 
compartir conocimientos y generar más empresas inno-
vadoras en la industria nacional.

“Con este foro se inicia un proceso fundamental: la in-
novación mediante la creación de un único sistema de 
innovación incluyente en el que participen mexicanos de 
todo el mundo para crear espacios y establecer redes e 
interrelaciones entre empresas e investigadores con dife-
rentes tipos de fondos”, anunció Eduardo Ramírez.

El propósito del encuentro entre empresarios, investi-
gadores y estudiantes mexicanos que residen en el ex-
tranjero es intercambiar ideas para desarrollar proyectos 
tecnológicos que impulsen la economía mexicana, dijo el 
gobernador Aristóteles Sandoval, quien dio la bienvenida 
a los asistentes a la ciudad.

Actualmente se tienen registro de más de un millón cuatro-
cientos mil mexicanos con estudios de posgrado que viven 
en el mundo; 300,000 en las universidades de EE. UU., 
por ello, con apoyo de diversas instituciones, se convocó 
desde hace un año a los connacionales en el exterior a que 
participen en las actividades económicas, tecnológicas y 
sociales en todos los campos.

La convocatoria reunió más de 800 proyectos, de los cuales 
fueron aceptados 625 por lo que el evento se diseñó con 
presentaciones orales y en cartel, 11 mesas temáticas, 
ocho conferencias magistrales, siete talleres, mesas de 
trabajo, dos desfiles de modas y un festival de cine.

COMPARTIRÁN 
TALENTOS MEXICANOS 

EN EL EXTERIOR
 CONOCIMIENTOS AL ECOSISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL PAÍS

Durante el Foro se vincularán: 142 proyectos de energías 
renovables, 80 de ciencias de la salud y nanotecnologías, 
respectivamente; 56 trabajos de robótica automotriz y 
aeroespacial; 47 de tecnologías emergentes, desarrollo 
tecnológico e innovación; 45 de biotecnología, 44 de 
tecnologías de los alimentos, 42 de TIC, 41 de actividades 
primarias, 30 de industria química, petróleo y shale gas y 
18 de industrias creativas.

En el panel inaugural estuvieron: Jaime Reyes, Secretario 
de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco; Mario 
Hernández, CANACINTRA; Martín Gutiérrez, Secretaría 
de Economía; Ignacio Pérez, Presidente de la Cámara de 
la Industria Alimenticia; Carlos Lara, Presidente de la Red 
Nacional de Consejos Estatales y Organismos de Ciencia 
y Tecnología; María Aranza, Directora General de Asocia-
ción Mexicana de Capital Privado; Laura Hernández, Ex 
Coordinadora de Red Global MX Región Europa; Agustín 
Milán, Secretaría de Relaciones Exteriores; Juan Lemus, 
Director Regional de Conacyt; y Nicolás Pérez, Director 
de Innovación de Conacyt.

Entre los patrocinadores que impulsan al talento mexicano 
en el área de innovación sin fines de lucro se encuentran: 
IBM, Type, Nanbios, Casa San Matías, CAF, Invescap, Nafin, 
Fondo de Fondos y Shary.l
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Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco; Tonatiuh 
Bravo Padilla, Rector de la Universidad de Guadalajara 
y Eduardo Ramírez, Coordinador General de Innova-

tion Match Mx A.C. presentaron el Primer Foro Internacional 
de Talento Mexicano Innovation Match 2016 como un es-
pacio formal, político, legislativo, industrial y comercial para 
que los mexicanos de todo el mundo participen e impulsen 
una economía basada en el conocimiento.





De acuerdo con la investigación Tributación para un 
crecimiento inclusivo, presentada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
OXFAM, el 10% más rico de la población en América 
Latina y el Caribe paga una tasa efectiva de impuesto 
sobre la renta personal excepcionalmente baja si se 
compara con la tasa aplicada al ingreso de los traba-
jadores asalariados. En algunos países de la región, 
el estrato de mayores ingresos paga por concepto 
de este impuesto entre el 1% y el 3% de su ingreso 
bruto, mientras que en otros países aporta alrededor 
del 10%. En comparación, en Estados Unidos la tasa 
efectiva para el 10% más rico es de 14.2% y en algu-
nos países europeos incluso excede el 20%, explica 
el documento. 

“Salvaguardar los avances ya logrados por América 
Latina y garantizar un crecimiento inclusivo y soste-
nible deben ser prioridades para todos los países de 
la región. En consecuencia, la CEPAL y OXFAM hemos 
firmado un acuerdo para trabajar de manera conjunta 
en la promoción y construcción de un nuevo con-
senso contra la desigualdad”, planteó Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las 
Naciones Unidas. 

El 10% más rico de América Latina 
y el Caribe posee el 71% de la 

riqueza y tributa sólo 
el 5,4% de su renta

CEPAL Y OXFAM EN PRO DE 
COMBATIR LA DESIGUALDAD 

Y LA POBREZA
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riqueza, gravando, por ejemplo, las transacciones 
financieras, las herencias y ganancias de capital y 
revisando los incentivos que reciben las compañías 
multinacionales.

Para Bárcena, “un sistema tributario internacional 
arcaico y disfuncional también proporciona a las 
empresas y a los ricos amplias oportunidades para 
que eviten pagar los impuestos que les corresponden 
en justicia”. 

Según datos de la CEPAL, la evasión de impuestos 
sobre la renta personal, corporativa y del IVA le 
cuesta a América Latina y el Caribe más de 320,000 
millones de dólares al año, es decir, 6.3% del PIB. Esto 
significa que los países latinoamericanos pierden 
más del 50% de sus ingresos por impuestos sobre la 
renta a individuos. Muchos de estos recursos van a 
paraísos fiscales, escondiendo grandes cantidades de 
capital que deberían invertirse en mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía.

El reporte lanzado exhorta a los gobiernos a reducir 
en un 50% la evasión y la elusión fiscal en los próxi-
mos cinco años y un 75% en 10 años, participando 
en el debate global para redefinir el sistema fiscal 
internacional. Esto incluye poner fin a los paraísos 
fiscales y permitir que todos los países de la región 
puedan recaudar por lo menos el 20% de su PIB.l

El acuerdo de cooperación suscrito, que incluye la pla-
nificación e implementación de actividades conjuntas 
en diversos ámbitos, está orientado a fortalecer el 
consenso entre gobiernos y organizaciones sociales 
respecto a la necesidad de promover una agenda de 
políticas que aborden la desigualdad y la pobreza en 
todas sus formas estructurales. 

El informe presentado alerta que la recaudación de 
impuestos en América Latina es, en general, dema-
siado baja, por lo que la gran mayoría de los países 
de la región no recaudan lo suficiente para suplir las 
necesidades mínimas de la población en materia de 
salud y educación públicas, por ejemplo, ni para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (para lo cual se 
estima una recaudación mínima del 20% del producto 
interno bruto, PIB). El sistema fiscal de la región favo-
rece la recaudación de impuestos al consumo, como 
el IVA (Impuesto al Valor Agregado), lo que pone a las 
personas con menores ingresos en una gran desventaja 
frente a personas y empresas más ricas con beneficios 
de exenciones tributarias y facilidades para eludir 
impuestos, advierte el estudio. 

“Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillo-
narios de América Latina crecieron en promedio un 
21% anual, es decir, un aumento seis veces superior 
al del PIB de la región. Gran parte de esta riqueza se 
mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos 
fiscales. Es vergonzoso que en la mayoría de los países 
de la región continúe el aumento progresivo en la tasa 
y los bienes que pagan IVA (Impuesto al Valor Agre-
gado), en vez de atacar la evasión fiscal y reducir las 
exenciones que reciben los que más tienen”, planteó 
Simon Ticehurst, Director de OXFAM para América 
Latina y el Caribe. 

Según la investigación conjunta, los gobiernos otorgan 
un trato favorable a las compañías multinacionales 
en materia de impuestos, por medio de reducciones 
excesivamente generosas de las tasas del impuesto de 
sociedades. De acuerdo con algunos cálculos, la carga 
impositiva para las empresas nacionales equivale al 
doble de la carga efectiva soportada por las compañías 
multinacionales. 

En el documento, OXFAM y CEPAL hacen un llamado a 
los gobiernos de América Latina y el Caribe a reequi-
librar los impuestos directos e indirectos, de forma 
que quienes más tienen -los individuos adinerados 
y las grandes empresas-, sean quienes más paguen. 
Esto implica trasladar la carga de impuestos desde 
los trabajadores y el consumo, hacia el capital y la 
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MODA Y ESTILO DE VIDA 
SUSTENTABLE

Por Pamela Alva

Ser sinceros con nosotros mismos es el primer paso para cambiar la dirección de 
nuestras acciones y encaminarlas hacia la inclusión. Basta con mirar a nuestro al-
rededor, hacer un autoanálisis y darnos cuenta de la forma en la que impactamos 
en el medio ambiente y por ende en nuestra salud. 

Consumir es una de las acciones que realizamos todo el tiempo, algo tan básico y 
cotidiano que muchas veces hacemos de manera automática sin tomar conciencia 
de la forma en que esto repercute o lo que implica. 

El consumo es parte de un proceso de intercambio necesario donde también 
se mezcla el placer, la diversión y el ocio. El problema surge cuando los recursos 
disponibles se hacen escasos a medida que la población del planeta aumenta.

Es por ello que una opción viable es llevar poco a poco, un estilo de vida más 
responsable, sustentable. 

¿En qué consiste?, en dar respuesta a las necesidades básicas a la par de otorgar 
una mejor calidad de vida minimizando el uso de los recursos naturales y emisio-
nes, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, e incluso las 
nuestras en el presente.

Cambiar hábitos arraigados poco saludables por aquellos que traigan satisfacciones 
compartidas no tiene porqué ser una batalla campal. Es por ello que quiero compartir 
con ustedes algunas recomendaciones básicas y muy sencillas que pueden incorporar 
a su día a día para lograr dar ese primer paso sin sentirse perdidos.
• Mantenerse	informado:	Informarnos sobre el impacto que nuestras 

acciones como consumidores tienen a nivel social, económico y ambiental. 
Conocer los productos que compramos (leer las etiquetas), averiguar cómo 
se pueden sustituir productos que contiene un alto grado de químicos tóxi-
cos, por aquellos con mayor porcentaje de ingredientes naturales. Esto nos 
hará más conscientes sobre aquello en lo que deseamos invertir nuestro 
dinero. Recuerda, si lo compramos es porque lo apoyamos.

• Comparte	conocimiento: La mejor enseñanza es a través del ejemplo. Es 
así como podemos atraer personas que compartan esta iniciativa de cambio 
a favor del medio ambiente e inspirar a otras a sumarse. Intercambiar y 
compartir lo que vamos aprendiendo, enriquece nuestro proceso. 

• Ve	paso	a	paso:	Modificar nuestro 
estilo de vida requiere tiempo. Todo 
cambio requiere de un proceso de 
prueba y adaptación. Debemos ir 
probando hasta encontrar aquello con 
lo que nos sintamos cómodos. Todos 
somos diferentes así que la facilidad de 
adaptación varía de persona a persona.

•	Probar	diferentes	productos: No 
parar de buscar es esencial para obte-
ner los resultados que deseamos. Sé 
que en algún momento puede llegar a 
ser agotador, pero al igual que se hace 
con productos convencionales (los más 
comerciales o accesibles en el merca-
do) aquí también se trata de ver qué 
y cuáles se adaptan mejor a nosotros.

Si ya estás aquí, seguro es porque algo 
dentro de ti quiere y busca respues-
tas diferentes, formas alternativas 
y éticas de vida. La indiferencia o la 
ignorancia no nos deslinda de las res-
ponsabilidades de nuestros impactos. 
Tomemos conciencia y busquemos 
nuevas formas de consumo.l 

Cuando escuchamos la frase “estilo de vida sustentable” vienen a nuestra 
cabeza muchas ideas, algunas de ellas preconcebidas por lo que la sociedad 
o la mercadotecnia nos han presentado, incluso puede parecer complicado 

ya que lo asociamos con un estilo de vida hippie, poco práctico, baja calidad, etc. 
Quienes nos hemos comprometido con llevar a cabo acciones diarias que vayan 
de la mano de la sustentabilidad, y que éstas se vean reflejadas en cada uno de 
los ámbitos de nuestra vida, podemos asegurar que no hay de qué preocuparse. 
Los tiempos han cambiado y con ello se han sumado incontables alternativas 
sostenibles para satisfacer nuestras necesidades.   

62  GANAR-GANAR mayo/junio 2016





PLANETA 50-50 
INICIATIVA DEL PNUD PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Por Michelle Rangel

Marzo es el mes de la mujer, una excelente ocasión para reflexionar y llevar a cabo un cambio en el tema de 
igualdad de género y prestar atención en las oportunidades e ideas que están surgiendo para que seamos 
un mundo equitativo en muchos sentidos.

“No dejar a nadie atrás”, fundamento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el cual se quiere lograr un Planeta 
50-50, es decir, mismas oportunidades en todos los ámbitos sin importar género y redoblar los esfuerzos por la equidad.

La igualdad de género es el eje de uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también está implícita en 
todos los demás objetivos, lo que refleja que la igualdad de género no es sólo un objetivo por derecho propio, sino 
también, un impulsor del progreso de todos los objetivos de desarrollo.

Al hablar de trabajo no se debe hacer a un lado a las mujeres y niñas, ya que todos tenemos los mismos derechos y opor-
tunidades, como lo son la educación, la paga de un salario justo, así como los derechos educativos, sociales, jurídicos, 
laborales y ambientales, sin dejar atrás la libre toma de decisiones.  

Es importante mencionar que no existe ley alguna que imponga una limitación explícita en la ca-
rrera laboral de las mujeres, es por eso que se busca que la mujer de hoy avance, crezca y cruce 

fronteras, por lo que se logrará a través de un interés real y efectivo, una voluntad 
política y de un contexto favorecedor, el cual permita que las barreras existentes hacia 
el crecimiento desaparezcan y así se faciliten los cambios en el tema de igualdad. 
Existen diversas campañas en pro de la igualdad de género, un ejemplo de ellas son: 

ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, es una iniciativa que 
se enfoca en los gobiernos, las entidades de la sociedad civil, las organizaciones 
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de mujeres, los jóvenes, las entidades del sector privado, 
los medios de difusión y todos los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia en 
contra de la mujer.

HeforShe se dedica a invitar a la gente para participar, 
juntos, en la eliminación de las barreras sociales y culturales, 
crear un mundo con equidad de género, ya que no sólo es 
asunto de las mujeres, sino de todos los seres humanos; 
Así como lograr un empoderamiento de las mujeres 
(www.heforshe.org). 

La equidad de género es un tema que envuelve a todo el 
mundo y requiere del apoyo de este mismo, si se logran 
unidad y apoyo de todos, los cambios pueden traer gran-
des beneficios para así lograr un mundo equitativo. 

Otras de las iniciativas que destacan en esta materia dentro 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo son:

Firma de acuerdo de cooperación para trabajar a favor 
del cierre de brechas de género en el mercado laboral, 
ésta funciona a partir de pactos, alianzas y estrategias 
público-privadas que buscan aumentar el nivel de parti-
cipación de las mujeres en el mercado laboral, obtener 
salarios justos y condiciones de empleo dignas ya que la 
equidad entre mujeres y hombres es un requisito para 
potenciar el desarrollo sostenible del país.

Promoción de la economía verde como la inserción y 
permanencia de mujeres dentro de sectores masculini-
zados. En América Latina, un 43.3% de la población total 
rural corresponde a mujeres en situación de pobreza por 
ingresos (CEPAL, 2015). La economía verde es un camino 
para llegar al desarrollo sostenible además de ser un 
medio donde la mujer puede participar, así se promueve 
la equidad de género y se beneficia al planeta. 

Combatir la informalidad y el desempleo para gene-
rar oportunidades de empleo por igual, sin importar el 
género de la persona que lo requiera. De acuerdo al infor-
me mundial de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
el Caribe y América Latina fueron de las  regiones con 
mayor avance en la participación de las mujeres dentro 
del mercado laboral, ya que la tasa subió 8 puntos por-
centuales, de 44.5 % en 1995, a 52.6 %, en 2015. Durante 
más de 10 años en América Latina se ha tenido una des-
ocupación femenina que equivale a más de 1.4 veces a la 
de los hombres, y pese a los avances y al compromiso con 
la igualdad de género no se ha logrado bajar esta brecha.

Es importante que todos participemos en este proceso 
de desarrollo global, involucrando a mujeres, hombres y 
niños, ya que todos somos parte del cambio y al trabajar 
en equipo se facilita la obtención de resultados positivos, 
no sólo personales, sino también, se debe tomar en cuenta 
que estos cambios repercuten en el mundo entero.l
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fuera Vicepresidenta de la Dirección de Apple se mostró 
optimista, ya que la inversión global en el sector de ener-
gías limpias aumentó de 53 billones de dólares en 2004 
a 329 billones de dólares en 2015.

El Dr. Adrián Fernández, CEO de Latin American Regional 
Climate Initiative (LARCI) y Presidente de la Iniciativa 
Climática Mexicana, hizo referencia a la manera cómo 
podrían trabajar los tres países de Norteamérica: “Sabe-
mos que para el presidente Barack Obama el tema del 
cambio climático está entre sus más altas prioridades y 
que ha invertido mucho tiempo y dinero en ello”. Añadió 
que Estados Unidos comenzó a promover el desarrollo de 
acuerdos bilaterales con países como China, India, Brasil 
y México. “Históricamente, Estados Unidos y China son 
los países que más responsabilidad han tenido a este 
respecto, pero es cierto también que muchos países 
hicieron muy poco durante mucho tiempo”, comentó.

Ramón Bacre, ingeniero biotecnólogo por el Tecnológico 
de Monterrey, CEO de Biotecnología Mexicana contra 
el Cambio Climático (BMCC), empresa cuyo objetivo es 
reducir la cantidad de carbono presente en la atmósfera 
mediante un modelo de negocio sostenible. Un ejemplo
de lo que BMCC ha desarrollado es un biofertilizante que 
además de nutrir el suelo permite la captura de carbono, 
proyecto que le brindó el premio Innovators Under 35 
otorgado por el MIT Technology Review. 

Durante la conferencia el emprendedor recalcó la im-
portancia de tener en mente el desgaste que tiene la 
tierra debido a malas prácticas de agricultura: “Esto se 
debe a la falta de carbono, que además se encuentra en 
cantidades excesivas en la atmósfera. Se puede ayudar a 
estabilizar el suelo al utilizar biofertilizantes”.l

El Instituto Global para la Sostenibilidad (IGS) de EGADE 
Business School del Tecnológico de Monterrey convocó 
a más de 140 líderes del ámbito de la sostenibilidad 
corporativa a la conferencia U.S. Climate, Energy and 
Environment Plans after the Paris Climate Conference, 
en la que se discutieron temas relevantes al cambio 
climático desde diferentes perspectivas. 

Como punto de partida, la Dra. Isabel Studer, Directora 
Fundadora del IGS, invitó a los asistentes a analizar la 
situación mundial después del Acuerdo de París, que 
involucra por primera vez en la lucha contra el calen-
tamiento global a los jefes de estado de 195 países y 
demuestra el consenso generalizado y el compromiso 
adquirido por países desarrollados, en vías de desa-
rrollo y economías emergentes por igual. No obstante 
el Acuerdo de París, “La transición es real. Ya está 
sucediendo en el sector privado”, indicó, “este es el 
elemento crucial”, resaltó que no sólo empresas gran-
des están comprometidas con planes y cambios hacia 
un mayor uso de las energías renovables, sino que las 
empresas pequeñas ya están entendiendo su rol en la 
lucha contra el calentamiento global. 

Desde el punto de vista de Catherine A. Novelli, Sub-
secretaria de Crecimiento Económico, Energía y Medio 
Ambiente del Departamento de Estado de Estados 
Unidos: La integración del cuidado al medioambiente y el 
crecimiento económico, tradicionalmente considerados 
mutuamente excluyentes, es un hito “El gobierno tiene 
un papel importante a desempeñar pero no es capaz 
de resolver el problema por sí solo, señaló que “se debe 
tener un cambio cultural en el que no se estigmatice el 
fracaso. Todo tipo de innovación es riesgoso y si algunas 
ideas no funcionan, simplemente no funcionan”. Quien 
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN), dentro de las instalaciones de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás cierra 
su primera alianza educativa comercial con  Restaurantes Toks, donde, 

además de la develación de la placa correspondiente, se realizó la premiación 
al equipo ganador de la Convocatoria, Ellos confían en nosotros, nosotros en ti, 
lanzada el pasado mes de febrero y donde estudiantes de la ESCA proyectaron 
la futura campaña de comunicación para recaudar fondos en apoyo al Centro 
de Cirugía Especial de México, IAP (CCEM), cuya labor es realizar cirugías a niños 
con malformaciones o deformaciones graves en situación de pobreza extrema. 

“Para nosotros es un gran logro realizar este tipo de acciones en colaboración 
con el Instituto Politécnico Nacional, porque se afianza y construye el compro-
miso con la educación superior accesible y de calidad, con la que se permita a 
los jóvenes enfrentarse al mercado laboral, de forma práctica, y qué mejor que 
realizarlo para apoyar la causa del CCEM”, comentó Gustavo Pérez Berlanga, 
director de Responsabilidad Social de Restaurantes Toks. 

El propósito del concurso donde se premió al equipo ganador y se reconoció a 
los finalistas, busca que, a través de la propuesta y desarrollo de la campaña de 
comunicación, la cual estará presente a nivel nacional en todas las sucursales 
de la cadena restaurantera recaudando fondos que apoyarán directamente 

al CCEM, dedicado éste a realizar 
cirugías gratuitas a niños con mal-
formaciones o deformidades graves 
en situación de pobreza extrema, 
cubriendo totalmente los gastos mé-
dicos, hospitalarios, de quirófano y 
medicamentos en cada una de ellas, 
con la finalidad de reintegrarlos 
a la sociedad en el menor tiempo 
posible, con el menor grado de dis-
capacidad y ayudando a disminuir 
cualquier forma de resentimiento 
por desigualdad social.

La premiación, que se llevó a cabo 
en el Auditorio Ignacio Cerisola de 
la ESCA Santo Tomás, de 205 grupos 
inscritos y 126 trabajos presentados 
se seleccionaron sólo a siete finalis-
tas: Laders, Donar, Má Sáajkil, Smile 
Makers, Los Jefes, Idearte y Mc Lagon, 
que recibieron asesorías por parte 
del jurado calificador, para ayudar-
les a aterrizar y darle mayor forma 
a los trabajos, y donde este último 
equipo resultó ganador, con lo que 
su proyecto se pondrá en práctica, 
en el próximo mes de junio del año 
en curso, para hacer posible dicha 
recaudación de fondos. 

Con este y otros proyectos, Restau-
rantes Toks busca contribuir a desa-
rrollar acciones de responsabilidad 
social y sustentabilidad en beneficio 
de grupos de interés, la sociedad y 
el planeta, con lo que la experiencia 
que brindan no sólo se quede en los 
alimentos y servicio que se ofrece en 
las sucursales.l

ELLOS CONFÍAN 
EN NOSOTROS, 
NOSOTROS EN TI  
ALIANZA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL Y RESTAURANTES TOKS
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Actualmente, se habla de la llegada de la Cuarta Revolución 
Industrial, un cambio sin precedentes en prácticamente 
todos los ámbitos de la economía y la sociedad, derivado 
de la aplicación de las tecnológicas de la información y 
comunicación.

La incorporación de la tecnología a la vida diaria de 
empresas, familias y prácticamente cualquier actividad 
humana conlleva una acumulación de conocimiento. Por 
ello, la inversión en “activos basados en conocimiento” es 
un fenómeno que supera ya a las inversiones tradicionales 
realizadas en maquinaria, equipo físico e infraestructura. 

Hoy en día, países y empresas reconocen que la pro-
ductividad depende de la innovación y que ésta es a su 
vez, la clave del crecimiento económico.

Con ello se confirma que la innovación será el proceso 
que guiará las transformaciones económicas del futuro. 
En este sentido, cabe preguntarse qué papel juega la 
responsabilidad social corporativa dentro de este nuevo 
escenario donde la marcha inexorable del progreso tec-
nológico parece dominarlo todo.

Primeramente debe mencionarse que el proceso innova-
dor a nivel empresarial puede y debe vincularse estrecha-
mente con la RSC. 

INNOVACIÓN  Y RSC
La generación de ideas que lleven al desarrollo de nuevos 

productos, servicios, procesos y modelos de negocio es lo que hoy 
en día entendemos por innovación. Este proceso, es conducido 

por el avance tecnológico y científico que desde el punto de vista 
económico, es fuente de competitividad y crecimiento económico 

para muchas naciones
Por Paola Palma

Algunas de las economías más exitosas globalmente, son ejemplos de países que impulsan 
fuertemente la innovación dentro de sus industrias. Tal es el caso de países como USA, 
 Japón, Alemania y Corea del Sur.

Los compromisos y valores éticos de las empresas son 
directrices centrales dentro de la estrategia empresarial. 
Al momento de realizar inversiones e innovar, estos linea-
mientos éticos permanecen como el núcleo que orienta 
las acciones empresariales para alcanzar beneficios que 
van más allá de los puramente económicos.

Pensamos en los temas relacionados con sustentabili-
dad ambiental. La búsqueda de procesos más eficientes y 
amigables con el medio ambiente dentro de las empresas, 
ha llevado a realizar inversiones e innovaciones cuyos 
impactos son visibles a nivel técnico (tecnologías limpias), 
económico (consumo responsable de energía) y social 
(reducción de emisiones de efecto invernadero). De esta 
manera, la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) ha 
influenciado de manera directa aspectos centrales para 
la innovación ambiental. 

INNOVACIÓN  Y RSC
La generación de ideas que lleven al desarrollo de nuevos 

productos, servicios, procesos y modelos de negocio es lo que hoy 
en día entendemos por innovación. Este proceso, es conducido 

por el avance tecnológico y científico que desde el punto de vista 
económico, es fuente de competitividad y crecimiento económico 

para muchas naciones
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Muchas otras inversiones en actividades de investi-
gación y desarrollo, nuevas tecnologías y estrategias 
de management sustentables están permeadas 
con los valores de la responsabilidad social y son 
fundamento para crear verdadero valor económico-
social-ambiental.

La RSC vista como innovación

El avance de la RSC como un aspecto fundamental del 
desempeño de una empresa también puede ser 
visto como una innovación. 

La RSC es una fuente de innovación 
dentro del ámbito corporativo ya que, día 
a día, la empresa debe adecuarse y respon-
der a los cambios en el medio ambiente 
donde se desarrolla. Actuando como un 
agente de cambio al usar las mejores prác-
ticas disponibles, proponer estrategias 
para proteger el medio ambiente, fomentar 
valores en niños y jóvenes dentro de su comu-
nidad, la empresa es innovadora. 

Ciclo virtuoso entre Innovación y RSC

Innovación 
dirigida por RSC

  Beneficio social,
  Económico y  
    Sustentable

RSC orientada 
a innovar

Valores de 
la empresa

Creación 
de valor

En este mundo de interrelaciones tecnológicas, desarrollo de nuevos modelos de negocio, fragmentación de 
las estructuras organizacionales tradicionales, innovar implica también formas novedosas de interactuar entre 
empresas, clientes, proveedores, gobiernos y agentes indirectos.

Los actuales procesos de interacción a través de la información han modificado las relaciones empresariales. Muchos 
especialistas hablan ya de la cocreación de valor, donde es imposible que empresas generen valor trabajando aisladas 
por lo que una interacción y cooperación a nivel agregado resulta más benéfica.

En este ambiente de nuevas interacciones, los valores de la responsabilidad social se comparten. Empresas con 
visiones y valores similares buscarán metas, alcanzar metas comunes que, a nivel agregado, generarán mayores be-
neficios para todos.

La innovación tecnológica tiene el potencial de interacción y comunicación constantes. Es en este ámbito en el que 
la responsabilidad social encuentra una inmejorable oportunidad para que las empresas interactúen de una mejor 
manera con sus empleados, consumidores, comunidad y sociedad en general.

Innovar es finalmente crear valor. Hacer las cosas de la mejor manera, buscar soluciones nuevas a los viejos problemas 
y encontrar respuestas en conductas éticas, es la mejor manera de garantizar para todos un mejor futuro.l

Lo es también al aprovechar nuevas oportunida-
des para impactar socialmente, creando solucio-
nes novedosas para mejorar su entorno. Por ello 
es que la relación simbiótica entre innovación 
y RSC promueve el crecimiento y contribuye 
positivamente al bienestar y sustentabilidad de 
la sociedad.
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   VISIÓN de la RSC
 GLOBAL

CONFIANZA 
NUEVAS	TENDENCIAS

La Pwc Global 2016 concluye que los CEOS tienen una valoración creciente de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y de la confianza.

Resalta “hay un amplio cuerpo de investigación demostrando que cuando hay un 
alto nivel de confianza en la empresa ello empuja el desempeño organizacional”.

El Barómetro Edelman 2016 encontró nuevas tendencias. Subió la confianza en 
las empresas pero hay una fuerte brecha entre lo que opinan estratos altos y 
la población masiva. Los indicadores de confianza son en promedio 12 puntos 
más bajos en ella.

El estudio considera que la tendencia está “directamente ligada a las desigual-
dades en la distribución de los ingresos”. 
Davos advirtió que la desigualdad actual es uno de los mayores riesgos para el 
futuro. Es la más elevada en el último siglo. Daña la confianza.

La encuesta muestra también que en la población masiva, las expectativas de 
mejoras son limitadas. En más de dos tercios de los países, menos de la mitad 
de los encuestados, cree que estará mejor en cinco años.

Por Bernardo Kliksberg*

Edelman resalta ante estos datos que 
“Hay que ir más allá de la gran ilusión 
de que la masa continuará siguiendo 
a las elites”. Factores como “la de-
mocratización de la información, los 
episodios de alto perfil de codicia 
y malas prácticas, conjuntamente 
con la desigualdad creciente en los 
ingresos, hacen que no se pueda 
tomar por segura la confianza de la 
población masiva”.

En este entorno, surge una nueva 
expectativa respecto al perfil del 
CEO: Que no esté enfocado solo en 
los resultados de corto plazo “sino 
haciendo lobby para la creación de 
trabajo, e impactos positivos de 
largo plazo”. El 80% de todos los 
encuestados lo quiere más visible 
en las discusiones sobre desigualdad 
del ingreso y políticas públicas. Debe 
asegurar los retornos financieros, 
pero también involucrarse en cues-
tiones como la educación, la salud y 
el medio ambiente. Coincidiendo, una 
investigación de Chatterji muestra 
que un comportamiento “activista” 
de los CEOS, tomando posición frente 
a temas públicos, es premiada por los 
consumidores con más interés en los 
productos de sus compañías.

La ampliación de la confianza parece 
estar cada vez más ligada a la renova-
ción y profundización de la RSE, inclu-
yendo esta nueva demanda por CEOS 
“comprometidos” con la sociedad. La 
confianza es vital para las empresas 
pero deben ganársela paso a paso.l

*Bernardo Kliksberg Asesor de diversos organismos internacionales.
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Por Alonso G. Castellot

Como cada año, el reconocimiento a la publicidad que contri-
buye al bien común es motivo de grandes celebraciones. En 
las próximas ediciones de GANAR-GANAR comentaremos 
sobre los galardonados del Caracol de Plata, que premia la 
creatividad responsable y este año se entregó en sus 6 catego-
rías (Impresos, Radio, Televisión y Cine, Medios Alternativos y 
Publicidad Exterior, Medios Digitales y Campañas) el 3 de mayo 
en el contexto del IX Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables.

Para el Effie Social que premia la eficacia de las ideas que 
contribuyen al bien común, en función de los resultados logrados 
por la campaña en lo que se refiere al efecto publicitario y al 
impacto social logrado, la AMAP abrió ya la convocatoria para la 
séptima edición, con fecha límite para entrega de postulaciones 
el 9 de junio.  Son 3 las categorías, según el tipo de organización 
para la que fue desarrollada la campaña: OSC, Empresas y 
Entidades Gubernamentales.

Un tema del que compartiremos en próximos artículos, es el 
BIENESTAR SOSTENIBLE de las regiones, que se logra cuando 
la generación de riqueza es sostenible y por su efecto todas las 
personas que viven en la zona, tienen una actividad productiva 
segura, bien remunerada y con una calidad de vida digna. Dicho 
de otro modo, el BIENESTAR SOSTENIBLE sucede cuando la 
dinámica económica crece al punto del pleno empleo, donde la 
demanda de capital humano rebasa a la oferta y tendrá como 
efecto natural la reducción paulatina de las diferencias en la 
distribución de la riqueza.

Es requisito para lograr el pleno empleo la consolidación de 
un ecosistema productivo que sea competitivo y cuya actividad 
impulse la dinámica generadora de riqueza en toda la región. El 
concepto por el que comúnmente se define a estos ecosistemas 
en función de una industria clave como detonador, es el Cluster. 
Michael Porter, de la Universidad de Harvard y analista senior del 
World Economic Forum, definió los Clusters como “concentra-
ciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas 
que actúan en determinado campo para competir en conjunto”.
Cabe destacar, los Clusters logran su consolidación cuando han 

impactado más allá de los miembros de su cadena de valor, los 
que participan directamente en la provisión de insumos para 
el bien o servicio que se produce, integrando en la dinámica a 
todo tipo de actividad asociada al éxito del sector y la calidad de 
vida de las personas que en él generan la riqueza. Por ejemplo, 
si hablamos de la industria de los electrónicos, además de las 
empresas que proveen los componentes y la logística para 
la fabricación de un televisor, están también asociados a la 
actividad las universidades o escuelas técnicas formadoras 
del talento, así como las instituciones financieras que facilitan 
la disponibilidad y operatividad del dinero, los proveedores de 
equipo o infraestructura para la producción, los servicios de 
telecomunicaciones o aquellos para satisfacer las necesidades 
del personal que labora en dichas empresas. Dado el contexto, 
el Cluster se vuelve un espacio óptimo para producir un alto valor 
con enorme contribución al bien común, dicho de un modo más 
coloquial, la suma de voluntades multiplica los resultados y el 
bienestar para todos los involucrados.

La columna vertebral de los Clusters y por ende del 
BIENESTAR SOSTENIBLE son las cadenas de valor. 

Como miembros de una cadena de valor, hay muchas maneras 
de contribuir al bien común incrementando sustancialmente la 
competitividad de la cadena, por ejemplo: (1) Cuando se unen 
los involucrados en el proceso productivo con las instituciones 
educativas para la formación de capital humano de excelencia, 
personas que más tarde contribuirán a la capacidad de competir 
de las empresas, y tendrán una buena remuneración y calidad de 
vida digna; (2) Cuando se unen los competidores y proveedores 
de un Cluster para el desarrollo de las comunidades en la región 
que operan, tal como sucedió con la instalación de los parques 
eólicos en Unión Hidalgo, Oaxaca, una región que anteriormente 
vivía en el extremo de la pobreza y en sólo 10 años se ha trans-
formado dando más que vida digna a sus pobladores, se han 
abierto enormes oportunidades para las nuevas generaciones 
de las comunidades indígenas antes  físicamente aisladas, 
económicamente marginadas y socialmente inexistentes.l
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Breves de RSC 
y más...

Sostenibilidad en P&G: 
Historias de América Latina 
Procter & Gamble (P&G) publicó un documento titulado 
Sostenibilidad en P&G: Historias de América Latina. Este 
documento destaca los progresos de la compañía en 
materia de sostenibilidad durante el período 2014/2015 a 
nivel global y comparte algunos ejemplos de los esfuerzos 
realizados en América Latina para satisfacer las necesida-
des de los latinoamericanos mediante los productos que 
ellos prefieren, al mismo tiempo que protegen el medio 
ambiente y apoyan a la prosperidad de las comunidades 
en las que operan, mejorando las condiciones sociales de 
los que más lo necesitan.

El documento destaca ejemplos de los esfuerzos de 
P&G en América Latina en sus principales áreas de enfo-
que en el área ambiental, a saber: residuos, agua y clima.

El documento destaca también esfuerzos por parte 
de P&G en materia de sostenibilidad social, brindando 
#UnMejorDía a quienes más lo necesitan y así apoyar las 
comunidades en las cuales operan: agua limpia para los 
niños, desastres naturales, hábitat para la humanidad y 
nacer aprendiendo.l
Para saber más visite www.pg.com/sustainability

Capital Humano: Un retorno de inversión inmediato 
para las empresas 
En México el porcentaje de productividad ha tenido un incremento irrelevante frente a los resul-
tados que se están propiciando mundialmente, haciendo evidente un estancamiento durante las 
dos últimas décadas ante temas de mejoras y reestructuración en las empresas.

ASGAR, empresa mexicana que conjunta estos tres elementos, explica el retorno inmediato 
y a mediano plazo que se obtiene al invertir en programas de capital humano: La optimización del presupuesto, bienestar social y la es-
pecialización 

Con el fin de potencializar estos elementos en cada una de las empresas y trabajadores mexicanos, ASGAR hace una alianza con Blair 
Singer autor de exitosos libros y lanzarán en el próximo mes de junio un proyecto llamado “The Sales Factor”, dirigido principalmente a 
empresarios, dueños de negocios, vendedores, facilitadores, profesionales del Marketing y Recursos Humanos así como personas con 
espíritu emprendedor, actitud de liderazgo y con la visión de revolucionar la vida laboral actual.l 

Regala 20 minutos
Durante los últimos años, el Conse-
jo de la Comunicación ha trabajado 
de manera importante en la estra-
tegia Leer para Aprender enfocán-
dose principalmente en el fomento 
del hábito de la lectura como una de 
las herramientas para alcanzar una 
educación de calidad, y sobre todo 
buscando llevar un mensaje fuerte 

y claro a los padres de familia, maestros, niños y jóvenes.
Como parte de las acciones de la estrategia, el Consejo de la Comunicación 

lanza el programa de voluntariado Regala 20 minutos. El Consejo convocó a 
participar en la jornada de voluntariado que realizará en distintas fundaciones 
en la Universidad Latinoamericana (UNILA).l 
Para mayor información sobre el programa “Regala 20 minutos” registra tus datos en la liga: https://
goo.gl/q7E8oW o manda un correo a Edna Macías: emacias@cc.org.mx.

       Por Doriana Dondé Ugarte

Unilever abre 
convocatoria anual 
para jóvenes 
universitarios
Unilever, compañía número uno 
en el desarrollo de líderes a nivel 
mundial, abre la convocatoria laboral 

para jóvenes estudiantes y profesionales recién egresados. Esta iniciativa ofrece la 
oportunidad de trabajar en un programa de desarrollo acelerado y obtener expe-
riencia en una de las empresas de consumo masivo más grandes a nivel mundial.

Del 11 de abril al 9 de mayo de 2016 los interesados podrán ingresar su perfil 
en la página: www.ciadetalentos.com.mx/unilevertrainees. Dicha convocatoria está 
dirigida a estudiantes universitarios de último año y/o graduados hace máximo dos 
años. Se requiere disponibilidad para trabajar ocho horas diarias.l
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Lentes Guía para detectar visión borrosa 
en niños mexicanos
Con el objetivo de que alumnos de primaria detecten oportunamente si padecen visión borrosa por 
errores refractivos, Save The Children y Santillana se unen para distribuir Lentes Guía, mismos 
que funcionan a través de una retícula con agujeros que aprovechan el efecto estenopeico, el 
cual, al dejar pasar un solo rayo de luz por pequeños orificios, evita la convergencia y favorece 
una visión más clara.

Lentes Guía es una iniciativa mediante la cual, en una primera fase, se distribuirá un par de 
lentes por alumno para el diagnóstico a través de la Guía de Estudio Santillana, que actualmente llega a alumnos de todos los grados 
de primaria. Adicionalmente se planea entregar, junto con la Guía del Maestro Santillana, una serie de materiales complementarios para 
que los profesores puedan aplicar una prueba de detección gruesa más amplia. Ambos suman esfuerzos con el deseo de que los Lentes 
Guía sean un primer filtro de identificación en las escuelas. Adicionalmente podrán servir como una herramienta de apoyo mientras que 
el alumno recibe sus anteojos oftálmicos.l

Alumnos del Tecnológico de Monterrey 
desarrollan app para facilitar la movilidad
Con el fin de generar una herramienta que facilite sus traslados diarios, un grupo de alumnos 
del Campus Santa Fe desarrollaron una idea de rides que un día después se convierte en 
aplicación móvil y ayuda a encontrar compañeros de viaje para un solo auto; en menos de 
24 horas lo diseñaron, desarrollaron y lanzaron y ya tiene más de 100 usuarios activos.

Lo que en un inicio comenzó como un grupo cerrado creado en conocida red social por 
Salma Hechem, alumna del 8° semestre de la Licenciatura en Creación y Desarrollo de 
Empresas, generando tal aceptación, que buscaron optimizarla y ahora ayuda a más de 100 alumnos que comenzaron a buscar rides para 
llegar a sus clases el día que su auto no circulaba debido a los problemas de contingencia ambiental que presenta la Ciudad de México.
Es así como en menos de 24 horas surge la aplicación web denominada ComparteRide ahora es una realidad. 

La aplicación es desarrollada por un grupo de estudiantes que se conocieron en un Hackathon y fundaron su empresa Temazcal IO.
La app se descarga de manera gratuita pues pretende que la comunidad se ayude entre sí, comparta su auto, facilite la movilidad y 

apoye la causa del medio ambiente a través de la reducción de gases contaminantes que generan los automóviles.
La descarga se encuentra disponible desde el sitio web https://comparteride.com.l

Natura y CIPPEC publican libro Mapa de 
la Política Educativa en América Latina
Natura, cuya filosofía es construir un mejor planeta bajo la filosofía del bien estar bien, a través 
de un modelo de negocio de triple resultado: económicamente viable, socialmente responsable y 
ambientalmente correcto, es una de las compañías más importantes dedicadas a la producción y 
comercialización de cosméticos, productos de higiene y belleza, a nivel global.

Por ello, su prioridad es generar un impacto positivo en todas las poblaciones y el medio ambiente 
de los países donde tienen presencia, y han optado por la sustentabilidad, como el mejor camino 
para alcanzar este objetivo. En este sentido, en Natura han concentrado una parte importante de sus recursos en la educación, pues reconocen 
su enorme valor y alto impacto social. Por ello, decidieron abanderar la alianza estratégica con el Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y fue así como se logró la publicación del libro Mapa de la Política Educativa en América Latina.

Así, en materia educativa han cristalizado sus esfuerzos en Creer para Ver, una iniciativa que contribuye al desarrollo de la educación en 
México a través de la generación y asignación de recursos económicos en programas educativos, que provienen de la venta de una línea de 
productos diseñada para este fin.l

Cita en la Cima
El escritor español Raimon Samsó, ganador de dos premios literarios y autor best seller en Amazon, se reunió 
con medios de comunicación, entre ellos GANAR-GANAR, para hablar de Cita en la Cima nombre de uno de 
sus catorce libros y del taller que ha ayudado a miles de personas a encontrar su propósito de vida.

En el evento, compartió cómo logró, en su vida, un cambio positivo y de triunfo constante luego de quedarse 
sin trabajo, pareja y hogar.

El también fundador del Instituto de Expertos y Súper Coaching, sabe perfectamente cómo liberar el 
potencial de su audiencia y sus lectores con condiciones reales y cuestionamientos directos como ¿quién 
eres? y ¿qué quieres? 

Entre sus temas podemos destacar: Alinear los objetivos con los valores, genera mejores resultados; El 
éxito duradero proviene del desarrollo personal y este sólo se consigue a través de la preparación; Las crisis 
se superan cuando la consciencia está presente en todos lados, por mencionar algunos.l






