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

Hoy después de años de intenso trabajo y aprendizaje, logramos la madu-
ración de una revista de clase mundial y orgullosa de ser nacional, lo cual 
nos permite proporcionarle una valiosa herramienta para mantenerse 
actualizado.

Trece años en los que han pasado por nuestras páginas, casos de Res-
ponsabilidad Social, entrevistas, estudios, artículos de investigación y 
de opinión, a través de los cuales se ha visto reflejado el desarrollo de la 
sociedad y de las empresas.

Imagen, perfección e innovación, son conceptos que se deben aplicar 
diariamente. Nuestro trabajo editorial apuesta por la creatividad, la 
entrega, la calidad en lo que hacemos y la claridad en la forma que 
transmitimos la Responsabilidad Social Empresarial de las empresas de 
México en el mundo.

En este número presentamos interesante entrevista con Jaime Cámara 
Creixell, Director General de PetStar, la planta de reciclado PET grado 
alimenticio más grande del mundo, modelo a seguir en reciclaje inclusivo, 
participando con responsabilidad social en educación, medioambiente 
y ayuda a la comunidad.

Así mismo encontrará temas de gran interés: Cómo el futuro de la 
sustentabilidad se está transformando hacia el concepto denominado 
“Economía Circular”, lo que significa que los recursos naturales se deben 
utilizar de manera infinita para un aprovechamiento máximo de estos 
recursos; la medición de las acciones de RSC como responsabilidad de 
las empresas, organizaciones de la sociedad civil y grupos de interés que 
se han dado a la tarea de desarrollar recomendaciones o normas para 
cuantificar los efectos de la RSC; las Perspectivas de la Energía Solar como 
potencial de reducir enormemente las emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera, entre otros.

México es más grande que sus problemas, queda mucho camino por re-
correr y son muchas las empresas que deben reconsiderar sus prácticas 
de Responsabilidad Social para llegar a ser actores en pleno derecho en 
el escenario productivo de nuestro país.

Agradecemos a nuestros lectores y patrocinadores su apoyo durante 
estos 13 años, lo que nos compromete a seguir redoblando esfuerzos 
de una manera proactiva en la difusión de la Responsabilidad Social 
Corporativa.

Cordialmente
Federico J. Morales Perret
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DE LA SUSTENTABILIDAD 

A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

Por Ximena Sánchez Cortés

La economía circular es un concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que 
el valor de los productos, los materiales y los recursos 
(agua, energía,…) se mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la 
generación de residuos. Se trata de implementar una 
nueva economía, circular -no lineal-, basada en el prin-
cipio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.

Conforme a la Fundación para la Economía Circular, 
esta herramienta es la intersección de los aspectos 
ambientales y económicos, por lo que resulta preocu-
pante que en la economía de los países los procesos de 

extracción, fabricación, utilización y eliminación han 
alcanzado sus límites. 

Por consecuencia de lo anterior, se corre el riesgo de que 
se disminuya el alcance de recursos naturales y combus-
tibles fósiles. Es por ello que la Economía Circular ofrece 
un modelo para optimizar estos recursos. Por ejemplo, 
en un contexto de escasez y fluctuación de los costes de 
las materias primas, la Economía Circular contribuye a 
la seguridad del suministro y a la reindustrialización del 
territorio nacional.

La idea principal es que se logre convertir los residuos 
en materias primas, es decir, reutilizar ciertos residuos o 
ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcio-
nar para la elaboración de nuevos productos.

Desde su aplicación, han figurado como principales 
promotores de la economía circular el doctor Michael 
Braungart, uno de los cocreadores del concepto cradle 
to cradle (de la cuna a la cuna); el doctor Sven Herr-
mann, analista de la Ellen MacArthur Foundation y el 
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El futuro de la sustentabilidad se está transformando 
hacia el concepto denominado “economía circular”, 
lo que significa que los recursos naturales se deben 

utilizar de manera infinita para un aprovechamiento 
máximo de estos recursos.
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doctor Joseph Sarkis, profesor de la Foisie School of 
Business y experto en “cadenas de suministro soste-
nibles”, entre otros. 

De hecho, dichos especialistas han estado presentes 
en el simposio internacional “Circular Economy: Inspiring 
Sustainable Innovation”, que reúne a líderes académicos y 
tomadores de decisiones con el fin de contribuir a trans-
formar el actual sistema de producción y las tendencias 
de consumo, abordando temas que van desde diseño de 
producto a la perspectiva de la cadena de suministro, pa-
sando por los aspectos organizativos y tecnológicos que 
permiten las transformaciones necesarias para alcanzar 
la economía circular. 

En la inauguración del simposio, la doctora María de 
Lourdes Dieck Assad, decana de EGADE Business School 
del Tecnológico de Monterrey, reconoció la creciente 
importancia de nuevos modelos de negocios basados en 
la economía circular, el diseño ecológico, las eco-innova-
ciones, las innovaciones en el uso del agua y la energía.

Con este evento se contribuye a un cambio de men-
talidad hacia una producción y un consumo más circular, 
ya que la economía circular involucra todas las fases del 
ciclo de vida de un producto. Porque en estos ciclos, el 
consumidor juega un papel crucial para garantizar el re-
torno de materiales valiosos para la fase de producción. 

¿Quiénes deben integrarse?
Tanto los actores públicos encargados del desarrollo 
sostenible y del territorio; las empresas que buscan 
resultados económicos, sociales y ambientales, como la 
sociedad que puede y debe estar inmersa en ello.

Aquellos que se integren en la Economía Circular 
podrán disminuir el uso de los recursos; reducir la produc-
ción de residuos y limitar el consumo de energía. Como 
consecuencia benéfica se logra obtener una ventaja 
competitiva en el contexto de la globalización.

En este contexto, en el año 2013 se creó el primer progra-
ma específico de innovación “Circular Economy 100” por 

parte de la Fundación Ellen MacArthur, en coordinación 
con sus socios globales.

Se incluyen empresas líderes sectoriales, innovadores 
emergentes (Pymes), redes filiales, autoridades estatales, 
regiones y ciudades. El programa constituye un foro sin-
gular: forjar capacidades circulares, superar las barreras 
habituales para el progreso, comprender la necesidad de 
hacer posibles las condiciones y dirigir las prácticas circu-
lares en un entorno colaborativo.

Entre los socios globales que se han adherido al “Circular 
Economy 100”, destacan empresas como: CISCO, Google, 
H&M Hennes & Mauritz, Intesa Sanpaolo, Martín pescador, 
Nike, Philips, Renault, y Unilever, por citar algunos.

Las expectativas
En el mediano y largo plazo, la Economía Circular deberá 
encaminarse estrictamente hacia enfoques tales como:
- Diseñar sin residuos. Dado que los residuos no existen 

cuando los componentes biológicos y técnicos de un 
producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de 
un ciclo de materiales biológicos o técnicos, y se diseñan 
para el desmontaje y la readaptación. 

- Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad. La 
modularidad, la versatilidad y la adaptabilidad son carac-
terísticas muy apreciadas a las que debe darse prioridad 
en un mundo incierto y en rápida evolución. 

- Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables. 
Los sistemas deberían tratar de funcionar fundamental-
mente a partir de energía renovable, lo que sería posible 
por los valores reducidos de energía que precisa una 
economía circular restaurativa. 

- Pensar en “sistemas”. La capacidad de comprender 
cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y la 
relación del todo con las partes, resulta fundamental. Los 
elementos se consideran en relación con sus contextos 
medioambientales y sociales. 

- Pensar en cascadas. Para los materiales biológicos, la 
esencia de la creación de valor consiste en la oportuni-
dad de extraer valor adicional de productos y materiales 
mediante su paso en cascada por otras aplicaciones.l
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deberán ser revisadas nuevamente, entendidas, redirigi-
das y realmente empleadas para el fin común alineadas 
a una filosofía centrada al ser humano.

En principio, se tienen que cubrir los fundamentos bási-
cos como son la preservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad; el buscar valores éticos dentro de los 
colaboradores de las empresas y buscar dirigir a todos 
los públicos hacia la generación de mejores hábitos de 
consumo, conjunto de leyes y normas, conjuntos de 
prácticas y estrategias.

Una vez considerados estos puntos, la práctica más desta-
cada que USEM recomienda es revisar dos cosas:

1. Valorar y redimensionar la filosofía empresarial, es decir, 
una vez que tenemos instaurado un esquema de valores 
en la empresa debemos revisar qué tanto estos valores 
han penetrado al alma de nuestros colaboradores, qué 
tanto son vividos y qué tanto son sentidos, las estrate-
gias pueden irse definiendo de acuerdo a los hábitos y 
consumos de nuestro personal para transmitir así nues-
tros planes e ideas con congruencia enfocándonos en 
la persona, siempre direccionados hacia el bien común 
de la sociedad.

2. Formación. buscar que los colaboradores en la em-
presa obtengan mayor conocimiento y compromiso 
no solamente con las tareas competentes con su 
puesto, además debemos de generar consciencia y 
empatía con las problemáticas que se concentran 
dentro de las actividades que benefician a la Res-
ponsabilidad Social.

Es por esto que nuestra recomendación es no sola-
mente obtener una certificación en Responsabilidad 
Social que busque un nombre o productividad, la 
MEJOR PRÁCTICA es centrarse en la persona y en 
los beneficios del bien común.l

LA MEJOR PRÁCTICA 
EN LA RS ES SIEMPRE IR 
CENTRADO A LA PERSONA

Por Rosario Ancheita

La Responsabilidad Social (RS), ha pasado por la vida de las 
empresas en un proceso de cambio que ha venido confor-
mando la estructura del concepto hasta cuestionarse lo 
que realmente debería de importar para tomar en cuenta 
las buenas prácticas dentro de la RS.

Para poder integrar esta nota es importante que reparemos 
en las perspectivas más importantes de la Responsabilidad 
Social a través de un recorrido de dos de los momentos más 
importantes para la RS:

1. En 1980, aparece una nueva visión de la Responsabilidad 
Social en donde se le veía como una respuesta a la sociedad 
que solamente se encontraba basada en el voluntariado.

2. En la década de los 90, la Responsabilidad Social empie-
za a entenderse como concepto empresarial y surgen los 
stakeholders como un público a quien dirigir las necesidades 
de cada una de las acciones de Responsabilidad Social; sin 
embargo este concepto ha dado un giro muy importante, 
ya que los objetivos de las empresas han visto la garantía 
de apostar a dinámicas diferentes que favorezcan a muchos 
públicos y es justo aquí donde nos gustaría enfocarnos.

Desde la perspectiva USEM, consideramos que las Mejores 
Prácticas dentro de la temática de Responsabilidad Social, 
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Siemens Mesoamérica presentó oficialmente su programa de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) y firmó un convenio regional con Fondo Unido 
México – United Way México para extender y unificar sus actividades encami-
nadas a mejorar la educación básica tanto en México como en Centroamérica.

Con este convenio se sumarán los esfuerzos de ambas instituciones para 
aumentar la capacidad del sistema educativo mediante la mejora de la 
infraestructura de escuelas, la calidad educativa en temas de innovación 
y ciencias y promoción de estilos de vida saludables para niños y jóvenes.

Ejemplos de las actividades y las alianzas que ha generado Siemens, se 
encuentra el programa de formación dual, diseñado en conjunto con 
la SEP, COPARMEX y CAMEXA para ampliar las opciones educativas al 
nivel medio superior. 

=Los estudiantes de bachillerato continúan 
aprendiendo en la escuela y simultáneamente 
adquieren habilidades y diversas competen-
cias que los preparan para el mundo laboral.

=Para el nivel de educación básica, la Funda-
ción Siemens junto con Innovec han trabajado 
en el programa Experimento, mediante el cual 
se apoya a los maestros con metodologías 
didácticas para acercar a los alumnos al es-
tudio de las ciencias naturales y tecnología. 
El programa se extenderá a más estados de 
la República a través del convenio realizado 
entre la Fundación Siemens, la UNESCO e 
Innovec y tendrá especial foco en las niñas 
de educación preescolar.

=Adicionalmente, Siemens también ha partici-
pado con la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración de la UNAM para impartir una 
materia optativa a los alumnos de los últimos 
semestres de la carrera de Administración. 
El contenido fue impartido por integrantes de 
la comunidad financiera y administrativa de 
la empresa.

Con el convenio también será posible homo-
logar y unificar las actividades de volunta-
riado de Siemens tanto en México como en 
Centroamérica. Además brindará una opción 
más de participación a los colaboradores de 
la compañía a través de donativos volunta-
rios cuya cantidad y periodicidad podrán ser 
libremente determinadas por ellos.l

PRESENTA 
SIEMENS 
ALCANCES DEL 
PROGRAMA REGIONAL 
DE RSC

GANAR-GANAR
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El pasado 29 de junio en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, se 
llevó a cabo la novena entrega de los Premios Carlos Slim en Salud, 
coincidiendo esta edición con el treinta aniversario de la Fundación Carlos 
Slim (FCS).

Los premios se entregan año con año en dos categorías, Trayectoria en 
Investigación e Institución Excepcional y son un reconocimiento por el 
trabajo innovador a nivel individual y colectivo para quienes han trabajado 
para mejorar la salud de la población en México y otros países de América 
Latina.  

Este año, el premio a la Trayectoria en Investigación fue otorgado al            
Dr. Rafael Lozano Ascencio (México), por su liderazgo en materia de 
investigación en la carga de la enfermedad, que ha contribuido al diseño 
y generación de políticas públicas más precisas y eficientes en México y 
el mundo. Asimismo, el premio a Institución Excepcional correspondió a 
TeenSmart International (Costa Rica), organización sin fines de lucro con 
la misión de prevenir conductas de riesgo en niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, mediante la plataforma en línea JovenSalud.net.

Los premios incluyen $100,000 dólares y un reconocimiento que fue 
entregado de manos del Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud; el 
Mtro. Mikel Arriola, Director General del IMSS; el Ing. Carlos Slim Helú; 
el Lic. Marco Antonio Slim Domit y el Dr. Roberto Tapia Conyer, Director 
General de la FCS.

La entrega de los Premios Carlos Slim en Salud 2016 es muestra del 
esfuerzo y  trabajo continuo que la Fundación realiza en la materia.

 QUE MÁS PERSONAS VIVAN 
MÁS Y MEJOR

PUBLIREPORTAJE.indd   1 7/14/16   17:51
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EMPRESAS MEXICANAS 
A TRAVÉS DEL PACTO 
MUNDIAL DE LA ONU 
IMPULSAN LA AGENDA 2030 

Son 17 objetivos globales y 169 las metas propuestas, las cuales con-
tarán con indicadores regionales que permitirán medir y monitorear el 
cumplimiento y avance hacia estos prometedores objetivos.

El Sector Privado, a través del Pacto Mundial, está integrando un primer 
documento nacional que contendrá no solo las perspectivas del empresa-
riado mexicano hacia la Agenda 2030 sino propuestas de indicadores que 
servirán como consulta al momento de construir el Plan de Acción Mexicano.

Pacto Mundial convocó, el pasado 6 y 7 de julio, a más de 90 líderes 
empresariales de los siguientes sectores: Empresas 85%, Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG) 10%; Academia, Cámaras y Gobierno 
5% y a ocho agencias de Naciones Unidas, en el que fue su Encuentro 
Anual 2016: Empresas y los Ejes de la Agenda 2030 donde se generó la 
recopilación objetiva, crítica y veraz del contenido para el Primer Docu-
mento Nacional, Perspectivas del Sector Empresarial Mexicano rumbo 
a la Agenda 2030, que se publicará el 6 de octubre del presente año.

Metodología de este primer documento nacional: Empresas 
mexicanas y ODS
Participantes de la Red en México del Pacto Mundial de la ONU se 
dieron cita en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 
(IPADE Business School) a fin de impulsar el diálogo multisectorial para 
desarrollar el Primer Documento Nacional que integre la perspectiva del 
Sector Privado en México rumbo a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda de Desarrollo 2030. 

Ya es por muchos conocida la nueva Agenda por la que Naciones Unidas apuesta el todo por el todo, y busca 
en los próximos 15 años acabar con el hambre y la pobreza, luchar contra cualquier tipo de desigualdad y 

asegurar la sobrevivencia del planeta. Para esto, la ONU reconoce que las empresas son actores fundamentales 
para alcanzar el desarrollo en los próximos años.

GANAR-GANAR
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Guiados por el ODS 17: Alianzas para lograr 
los Objetivos, como eje transversal, el 
Encuentro Anual se desarrolló en torno a 
distintas ponencias orientadas a la traduc-
ción e integración de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) al contexto mexicano. 
Más de 90 empresas participantes se distri-
buyeron en nueve mesas de trabajo simultá-
neas, que contaron con la participación de 
actores relevantes en el tema: una Agencia 
de Naciones Unidas, directivos de distintas 
empresas u organizaciones que impactan 
directamente al ODS determinado, un aca-
démico y por último, un candidato a doctor 
que fungió como relator tomando nota de 
las acciones, disputas y conclusiones de las 
empresas integrantes para la elaboración 
del documento mencionado.

Los participantes de dichas mesas se dis-
tribuyeron de acuerdo a la naturaleza de 
su empresa y su relación e impacto con el 
ODS establecido. La metodología de trabajo 
se basó en cuatro bloques: Influencia del 
Sector Privado para el alcance de los ODS, 
Condiciones Necesarias Realidad de los Tres 
Sectores, Hacer de las Metas Globales Ne-
gocios Locales y Lluvia de Ideas Integración 
de los 10 Principios. Cada bloque contó 
con tres preguntas que funcionaron como 
conceptos clave para el desenvolvimiento 
y estructuración de la participación de los 
integrantes en las mesas. 

Marco Pérez, Coordinador del Pacto Mun-
dial en México, resaltó: “Todos los aquí 
presentes, independientemente del sector, 
somos actores-colegas a favor del desarrollo 
sostenible y estamos convencidos de que 
lo que está en nuestras manos hoy no es 
el futuro sino el presente, con una agenda 
global que nos llama a todos”.

Javier Cortés, Responsable Regional de las 
Redes de América Latina de Global Compact, 
introdujo al Sector Empresarial Mexicano el 
SDG Compass, la nueva herramienta de 
medición y gestión de los ODS, y mencionó 
que Pacto Mundial en México es “una Red 
con un potencial, creatividad y compromiso 
de primer nivel. Esta agenda toma tierra 
en México y debe ser una agenda que co-
mience a destilar valor, valor para ustedes 
para alinear sus objetivos de negocio con 
los objetivos del contexto donde operan”.

Por su parte, Diana Chávez, directora del Centro Regional de Apoyo 
para América Latina y el Caribe de Pacto Mundial, recalcó como reto 
de nuestra región, la importancia de la integración y comunicación 
por parte del área de Responsabilidad Social respecto a todas las áreas 
dentro de la empresa.
Cynthia Valdés, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en México, indico: “el desarrollo sostenible depende necesariamente de 
garantizar las condiciones presentes de las personas sin comprometer 
el futuro de las generaciones futuras”.

El Banco Interamericano de Desarrollo es actor clave en la consolidación 
de la Agenda 2030. Verónica Zavala comentó que antes de aprobarse 
los ODS, se llevó a cabo la reunión con bancos y grandes empresas para 
analizar el financiamiento de los mismos, indicando que esto implica 
un cambio de escala de billones a trillones y una mejor aplicación de 
recursos del sector privado. “Si queremos tener éxito en los ODS es ne-
cesario el esfuerzo de todos, es necesario trabajar juntos” indicó Zavala.

Jesús González, Presidente de la Red Local, animó a los participantes 
a difundir, educar y expandir a fin de generar valor y cultura para la 
transformación de México. “La traducción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al contexto empresarial es fundamental, ya que se habla de 
una estrategia de negocio que genera riqueza para la empresa a largo 
plazo, si a la empresa le va bien a la sociedad le va bien” recalcó el 
presidente de la Red Local. 

Al cierre del evento se contó con la participación de BioPappel, como 
empresa pionera de los ODS y Grupo Televisa, como nuevo participante 
de la Red México. Ambos compartieron la importancia de la materialidad 
como eje de sostenibilidad. 

En este sentido, a través de la generación de espacios como el Encuentro 
Anual, la Red del Pacto Mundial en México funge como ente interlocutor, 
que busca empoderar a los líderes empresariales por medio de un marco 
estratégico e integral, centrado en la movilización y aplicación de los 
ODS con el fin de alinear sus objetivos de negocio con la Agenda 2030. 

El Sector Privado es un actor indispensable en la construcción de los 
planes de acción nacional y de la agenda educativa del país, por lo que 
debe fomentar el diálogo para la creación de políticas públicas y el 
avance de las alianzas y la colaboración para la acción y el impacto de 
las metas globales en los negocios locales.l
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Ciencias de la Computación para una mayor preparación 
De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la actualidad 
sólo el 2.11% de los estudiantes de América Latina se gradúan con 
títulos universitarios de cuatro años con especialización en Ciencias 
de la Computación, lo que demuestra el poco el impulso que existe 
en esta importante y necesaria materia.

Las Ciencias de la Computación son una oportunidad para empode-
rar a jóvenes a conseguir mejores oportunidades de empleo en la 
región, para lo cual es necesaria la inclusión de dicho material en la 
currículo escolar a partir de la educación básica, para proveer desde 
una corta edad de las herramientas y de los conocimientos digitales 
precisos que les ayude a construir un mejor futuro.

Este Día Internacional de la Juventud Microsoft refrenda su com-
promiso de apoyo continuo con los jóvenes, quienes enfrentan 
diferentes problemáticas que van desde el ámbito social al laboral, 
tal como la falta de oportunidades de empleo (14% en América 
Latina), situación de pobreza extrema (que atañe a casi el 20% de 
los jóvenes), aunado a que uno de cada cinco no labora o realiza 
algún tipo de estudio, por mencionar algunos.

 “Somos una región de 149 millones de jóvenes, lo que representa 
una cantidad de desafíos a superar pero al mismo tiempo de opor-

tunidades que debemos de aprovechar para 
generar cambios en nuestras comunidades” 
comentó Jennifer Brooks, directora Regional de 
Microsoft Filantropía Latinoamérica. 

Trabajo en equipo con un solo objetivo
Para llegar cada vez a más a jóvenes, Mi-
crosoft trabaja de la mano de diferentes 
organizaciones sin fines de lucro (ONG), así 
como de instituciones  como la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ) con quien ha 
generado una sinergia para que cada vez una 
mayor cantidad de jóvenes de Latinoamérica 
y el Caribe reciban una educación de calidad, 
puedan conseguir empleo y/o comiencen con 
su propio negocio.

Este 12 de agosto, Día Internacional de la 
Juventud, más que celebrar, es un día para re-
conocer, plantear, crear y dar seguimiento a los 
programas de desarrollo que hoy ofrecen las 
herramientas que permiten la competitividad de 
los jóvenes para un futuro prometedor. Microsoft 
busca la creación, difusión y ampliación de medi-
das tendientes a fortalecer la capacidad de la ju-
ventud y aumentar la calidad, así como la cantidad 
de oportunidades de los jóvenes para participar 
de manera plena, efectiva y constructiva en la 
vida social y laboral de hoy en día.l

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD

EL FUTURO DE LOS JÓVENES COMIENZA 
CON SU IMPULSO EN EL PRESENTE

Los grandes proyectos que buscan impulsar el desarrollo eco-
nómico, social, tecnológico y cultural sin duda pasan por los 
jóvenes. Por ello es fundamental establecer desde hoy planes 

de acción para que estén preparados para el mañana, labor donde 
Microsoft trabaja de manera constante para apoyarlos en diferen-
tes iniciativas, que van de la educación básica hasta el impulso de 
emprendedores, enseñanza en programación, entre otras.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD

EL FUTURO DE LOS JÓVENES COMIENZA 
CON SU IMPULSO EN EL PRESENTE
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Por lo anterior y en su constante labor por mejorar las oportu-
nidades de desarrollo de los mexicanos, esta alianza impulsó 
la iniciativa “Dona, Construye, Transforma” para trabajar con 
35 familias mexicanas en la construcción de hogares y así 
transformar su futuro.

El propósito de Fundación MetLife México es mejorar la calidad 
de vida de las personas a través de la inclusión financiera para 
fortalecer sus habilidades financieras y fomentar mayor acceso 
a servicios financieros, además de promover el desarrollo 
comunitario a través del voluntariado de los colaboradores 
de MetLife México. En resonancia con esto, TECHO tiene la 
certidumbre de que la brecha social en México puede dismi-
nuir a través de acciones significativas que los ciudadanos y los 
mismos miembros de las comunidades vulnerables realicen, 
transformando su futuro y convirtiéndose en protagonistas 
de su desarrollo.

A través de la primera fase de la alianza, “Dona” se recaudaron 
$877,854 pesos que al ser duplicados por MetLife Foundation 
reunieron $1,755,708 pesos que permitirán la construcción de 35 
nuevas viviendas que se realizarán junto con las familias que las 
habitarán, en el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

En la segunda fase, “Construye”, de las 35 casas, 22 
(63%) serán construidas por más de 200 voluntarios 
de MetLife México y el resto serán construidas por 
voluntarios universitarios, pues la metodología de 
TECHO fomenta la participación de jóvenes por 
medio del trabajo comunitario, para así construir 
una ciudadanía activa que genere cambios sociales 
a largo plazo.

La comunidad de Santa Ana Jilotzingo, en el Estado de 
México, es uno de los primeros lugares donde se invir-
tieron los fondos de la iniciativa. Ahí, el voluntariado 
de MetLife México, de TECHO y la misma comunidad, 
participaron en la construcción de seis casas, que se 
suman a otras seis que ya se construyeron durante 
junio en la comunidad de Los Jarros, también en el 
Estado de México.

Finalmente, la fase de la alianza, “Transforma” implica 
que la construcción de estos nuevos hogares busca 
mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. 
El impacto más relevante que obtienen las familias, 
es cambiar la percepción que tienen de sí mismas al 
darles la oportunidad de tener una mejor vivienda. 

A través de distintos cursos, talleres y sesiones 
de asesoría, TECHO dará continuidad en el Estado 
de México y en el resto de las comunidades a sus 
necesidades para lograr su transformación en ma-
teria de infraestructura, educación, salud, trabajo 
e inclusión financiera.l

MetLife Foundation, 
Fundación MetLife y 
la organización TECHO
TRANSFORMAN EL FUTURO DE 35 FAMILIAS

En la actualidad, alrededor de 9 millones de hogares en 
México registran algún tipo de rezago. Esto se traduce 
a que cerca de 15.9 millones de personas no gocen 

plenamente de su derecho a la vivienda adecuada debido 
a problemas de hacinamiento, servicios básicos y otros, de 
acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

GANAR-GANAR



Por un futuro sustentable

Convocatoria 
2016

Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones, 
Cooperativas u Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen 
proyectos que impacten a comunidades rurales o semi-rurales 
de menos de 100 mil habitantes en los estados de Hidalgo, 
Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guanajuato y 
Nayarit.

¿Quiénes pueden participar?

Consulta los detalles de la convocatoria y postula 
tu proyecto en:
www.semillerodelfuturo.com
Correo electrónico para dudas y comentarios: 
semillero.del.futuro.lan@monsanto.com 

Fechas para postulación de proyectos: 
del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2016.

Participa en la iniciativa de 
Responsabilidad Social de 
Monsanto que busca apoyar 
proyectos de la Sociedad Civil 
en favor del desarrollo de las 
comunidades rurales de México.

Monsanto LAN @MonsantoLAN / #SemilleroDelFuturo

Desde $10,000 USD hasta $25,000 USD.

En esta edición, Monsanto distribuirá $300,000 USD entre los 
mejores proyectos, mismos que resultarán de un 
proceso de evaluación liderado por un comité dictaminador.

¿Cuáles son los montos para �nanciar los 
proyectos?

Aquellos enfocados a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades rurales desde 3 perspectivas:

1. Capacitación no formal.
2. Desarrollo e implementación de innovaciones para el campo.
3. Empoderamiento de las comunidades rurales.

¿Qué tipo de proyectos aplican?
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Luis Robles, Alejandro Díaz de León, Valentín Diez 
Morodo y Francisco N. González

LA SEP Y LA 
FUNDACIÓN 
BANCOMER 
HAN BECADO A 12,823 
ESTUDIANTES

El presidente de México Enrique Peña Nieto y el Lic. Luis 
Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de 
BBVA Bancomer, reconocieron a los 1,000 estudiantes ga-
nadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016. En 
el acto, que se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
también estuvieron presentes el Maestro Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública, y el Prof. Juan Díaz de la 
Torre, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Robles Miaja destacó que la reforma educativa es la reforma 
estructural más importante que ha realizado el Estado mexicano 
en muchos años; que tiene como fin fundamental el educando 
centrando su eje en la escuela, comunidad en la que los maestros 
juegan un papel esencial.

El Presidente de Bancomer dijo que el diálogo legitimo sobre el 
modelo educativo debe tenerse en los foros convocados por el 
maestro Nuño Meyer y, a quienes se autoexcluyen de participar 
en ellos y busquen derogar la reforma, claramente tienen objetivos 
distintos a la educación de los niños. Enfatizó que no es válido 
pretender tener conversaciones y, simultáneamente, afectar la 
educación de los educandos  así como la paz, la actividad social, 
el desarrollo económico, el estado de derecho y la prosperidad de 
los estados más pobres del país. 

GANAR-GANAR

La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un proyecto 
desarrollado desde hace 55 años por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) con el fin de reconocer y fomentar 

la formación de jóvenes de alto rendimiento académico. BBVA 
Bancomer se incorpora en el año 2002 becando a los 550 
alumnos. A partir de la edición 2007 se incrementan las becas a 
1,000 por ciclo escolar con la aportación conjunta de recursos. 
Cabe mencionar que el convenio fue renovado en el año 2012

El Secretario de Educación Pública, Maestro Aurelio Nuño Mayer 
reconoció la labor de la Fundación BBVA Bancomer y del Lic. Luis 
Robles Miaja por el apoyo que brindan a la educación. Además, al 
dirigirse a los estudiantes enfatizó que el arma más poderosa para 
transformar a México es la educación, y por esta razón el Gobierno 
Federal está impulsando una transformación del sistema educativo.

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció a Robles 
M. el respaldo a la Reforma Educativa. El primer mandatario dijo 
que si se quiere tener un país grande, que tenga un futuro promi-
sorio y de éxito se tendrá que ir construyendo y elevar  la calidad 
de la educación a través de la Reforma Educativa.

Los estudiantes recibirán una beca que equivale a $1,000 pesos 
mensuales durante los tres años de su educación secundaria y 
deberán conservar un promedio mínimo de 8.5 o 9.0. Además, 
contarán con el apoyo de un programa de acompañamiento que 
otorga la Fundación Bancomer y que involucra de manera volun-
taria a mil directores y ejecutivos que laboran en 990 sucursales 
como “padrinos” y “madrinas” de los becarios, dando seguimiento 
a su desempeño académico y motivándoles a mantener altas 
calificaciones.

Desde 2005 la Olimpiada del Conocimiento Infantil contempla una 
extensión de la beca solo por parte de la Fundación Bancomer para 
los mejores estudiantes por generación, quienes obtienen un apoyo 
de $1,200 pesos mensuales para sus estudios de preparatoria.

Los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016 son 
estudiantes de 6° grado de primaria, 539 de escuelas urbanas, 278 
de rurales, 83 de indígenas, 68 de escuelas particulares y 32 del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

La SEP y la Fundación Bancomer cuentan con un convenio de 
reglas y operación para facilitar la selección de los becarios a 
través de un Comité Técnico, integrado por funcionarios de ambas 
instituciones. El promedio total por generación es superior a 9.6, lo 
que da como resultado un menor porcentaje de deserción escolar. 
Los estudiantes más destacados en su generación de secundaria 
serán evaluados por la SEP y así se definirán los 50 becarios para 
el esquema de preparatoria.l

El bienestar del país no puede ser rehén de los  intereses 
cuestionables de unos cuantos

 Luis Robles Miaja
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Foro Internacional 
de Emprendedores 2016

1. Velocidad para aprender: Debemos estar en constante búsqueda de conoci-
mientos y aprendizajes. Esto siempre nos dará un mayor desarrollo intelectual y 
profesional. 
2. Negociación: Este concepto se refiere a la habilidad para buscar un buen 
acuerdo. 
3. Orientación de servicio: Enfocarse a dar siempre un excelente servicio al cliente. 
4. Juicio y toma de decisiones: Los empleados deben poder tomar decisiones 
rápidas que siempre busquen lo mejor para el negocio. 
5. Inteligencia emocional: Siempre mantener un estatus emocional estándar. 
6. Trabajo en equipo: Poder confiar en la gente, saber repartir responsabilidades 
y siempre apoyarse entre sí para lograr los objetivos. 
7. Manejo de gente: Motivar a la gente, crear un ambiente laboral agradable e 
impulsar el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo o la empresa. 
8. Creatividad: Tener un compromiso con la innovación, siempre hacer algo nuevo 
e ideando proyectos para impulsar el crecimiento del negocio. 
9. Pensamiento crítico: Saber ser crítico con uno mismo y cambiar aquello que 
no nos guste de nosotros. 
10. Resolución de problemas complejos: Tener la capacidad de afrontar proble-
mas, detectarlos y tomar medidas para resolverlos.
11. El espíritu de SAP al participar en esta actividad fue colaborar en el desarrollo 
de la fuerza laboral del siglo XXI  a través del conocimiento y experiencia de los 
colaboradores voluntarios en la iniciativa.

Roberto García, Director de Comunicación & RSC SAP México  

En el marco de la alianza de SAP con Junior Achievement en México, la firma alemana fue invitada a participar en 
el Foro Internacional de Emprendedores 2016, evento en el cual su participación fue denominada como el Día SAP. 
El FIE (Foro Internacional de Emprendedores) es un evento con más de 30 años de existencia en el que se con-
gregan más de 400 jóvenes para estimular su talento en cualquier área que busquen desempeñarse en el futuro.

En las actividades realizadas, Rafael Sánchez, Director General de SAP México participó con una conferencia magistral 
llamada  “¿Cómo ser competitivo en esta nueva era digital?” cuyo objetivo fue comunicar a los jóvenes cuáles son las 
necesidades del mercado laboral actual y hacia dónde están evolucionando las organizaciones en términos de recursos 
humanos. En su conferencia Rafa puntualizó: “Es una realidad que todo está cambiando y es necesario que las organi-
zaciones adoptemos habilidades que nos ayudarán a adaptarnos a la economía digital”. En este sentido compartió las 
10 habilidades que solicita la fuerza laboral para el 2020 de acuerdo al Foro Económico Mundial.



Asimismo Rafa habló de la economía digital mundial y 
dio algunos ejemplos de organizaciones como Google, 
Facebook y Amazon cuyo valor al sumarse equivale al 
PIB de México y todas fueron fundadas por empresarios 
antes de sus 30 años. Otros ejemplos del poder de la 
economía digital es Uber con la flotilla más grande de 
transporte privado sin ser dueños de un solo vehículo; 
o Airbnb, la compañía de hospedaje más grande del 
mundo sin poseer ningún inmueble. Respecto a esto 
Rafa señaló: “Estos proyectos son desarrollos tecnológi-
cos que han cambiado la forma en que el mundo genera 
riqueza. Hoy ustedes tienen la asombrosa oportunidad 
de explotar sus habilidades y pertenecer a este sector 
que ha revolucionado al mundo”.

De acuerdo con un estudio de IDC, el 7% del PIB en 
Estados Unidos, proviene o está relacionado con la eco-
nomía digital. En el caso de México está poco abajo del 
3%, por lo que existe una gran oportunidad por parte 
del sector emprendedor; actualmente, al menos un 
90% de los negocios ya están pensando o incluso están 
realizando un cambio alrededor de la economía digital. 

En el evento también participó un equipo de colabora-
dores de SAP impartiendo talleres de Design Thinking 
para los jóvenes, en los cuales exploraron nuevas formas 
de colaboración para el desarrollo e implementación 
de ideas de innovación. Esta metodología SAP la utiliza 
con sus clientes para encontrar soluciones innovadoras 
a los problemas de gestión empresarial que enfrentan 
día con día; estos jóvenes accedieron a una herramienta 
que es utilizada en cirulos académicos de alto presti-
gio como el D.School en Stanford, Harvard y el Hasso 
Plattner Institute.

Sin duda la participación de SAP en este tipo de eventos 
cada vez toma más fuerza dentro de sus objetivos de 
RSC, apoyar y empoderar a los jóvenes que mañana 
formarán parte de la fuerza laboral del futuro lo cual es 
necesario para trazar el cumplimiento de los objetivos 
globales para un desarrollo sustentable de acuerdo a 
la ONU. SAP continuará fortaleciendo su alianza con 
JA México y en la región a través de programas que 
buscan el desarrollo de habilidades y conocimientos 
de los jóvenes. 
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T equila, Jalisco es un pueblo mágico ya que se reconoce a quienes lo habitan y el trabajo que se 
ha realizado para proteger y guardar su riqueza cultural. Pero hoy en día, Mundo Cuervo se está 
encargando de transformarlo en un Pueblo Mágico Inteligente y en un futuro no muy lejano, lograr 

que sea una Ciudad Inteligente.  
Mundo Cuervo se encuentra dentro del municipio de Tequila, por lo cual debe haber un avance de 

ambas partes, tanto en el ámbito de los proyectos por parte de Cuervo, como en el crecimiento de Tequila, 
para así lograr un desarrollo uniforme.

El Pueblo Mágico Inteligente es una primera aproximación hacia la Ciudad Inteligente, se debe contar con 
una territorialidad contenida donde se pueda expandir el modelo. Se utilizan y aplican las tecnologías de 
la información y comunicación en los servicios públicos, la gestión del suministro y consumo de energía o 
de agua, a la mejora del transporte y la movilidad, a la seguridad ciudadana y protección civil, a la creación 
de un entorno favorable para los negocios y la actividad económica de alto valor añadido, al gobierno de 
la ciudad, transparencia y participación ciudadana, estos son los elementos que constituyen la clave de 
transformación de una ciudad tradicional a una inteligente. 

TEQUILA, MÁS ALLÁ DE 
UN PUEBLO MÁGICO

Por Michelle Rangel

Federico de Arteaga, Director de Planeación de Grupo JB
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Estos son los 10 puntos que se deben tener en cuenta para 
la planeación de un Pueblo Mágico Inteligente:

1) Tener conocimiento del lugar 
2) Definir el concepto de ciudad que se desea tener
3) El factor tiempo
4) Los agentes locales
5) La financiación 
6) La comunicación
7) Los impactos tempranos
8) Los estándares
9) Las tecnologías
10) Las métricas

El convertir a Tequila en un Pueblo Mágico Inteligente 
requiere de visión e inversión, de resultados para volverlo 
sustentable y de beneficios para la comunidad.

El ambiente, la cultura, el turismo, el concepto de inteli-
gencia y la sustentabilidad, son los temas principales en 
los cuales Mundo Cuervo se enfoca para los proyectos que 
se realizan o están por realizarse.

Para la transformación de Tequila a una Ciudad 
Inteligente se necesita de gran preparación, esta idea 
empezó en el 2003, año en el cual Tequila fue nombrado 
Pueblo Mágico. Se ha estado trabajando a través de un 
plan de ordenamiento territorial con el municipio, con 
metas para el año 2030, con el cual se monitorea el lugar 
cada dos años a través de un sistema de información 
territorial referenciada. 

“Cabe destacar que la decisión de convertir una ciudad 
en Ciudad Inteligente no es un tema de un día, ni de im-
provisación, ya que es un proceso de maduración tanto a 
nivel de la comunidad como de los poderes públicos y del 
sector privado”, comentó Federico de Arteaga, director 
de Planeación de Grupo JB. Se requiere impulsar de forma 
armónica, la capacitación, educación, obras y tecnología 
con el objetivo de fortalecer la conectividad, movilidad, 

trazabilidad y big data en consonancia con la lógica de 
Tequila, planeada al 2020 - 2030 y 2040.

En el 2012 se implantó el Consejo de Desarrollo Integral de 
Tequila (CODIT), único en México, el cual es una Alianza pú-
blica, privada y social, que funciona como Organismo Gestor 
del Destino, donde existe un comité que monitorea cada 
movimiento y se evalúan las actividades o proyectos a realizar.

Los cambios que ha tenido Tequila han sido claramente 
benéficos, ya que hace 10 años, la gente que vivía en ese 
municipio veía como única oportunidad el desenvolverse en 
el ámbito industrial, el desarrollarse en alguna tequilera, pero 
hoy en día en esta ciudad turística cambió la perspectiva de 
su gente, quienes ya son gente emprendedora. Es por eso 
que la población económicamente activa se ha elevado, por 
lo tanto la pobreza ha bajado.

Algunas de las estrategias que Mundo Cuervo implementó 
para mitigar los impactos ambientales, fue la creación de 
un vivero, en el cual se tienen 60 especies autóctonas, se 
hacen intercambios de especies con el vivero municipal, se 
plantan árboles en 45 hectáreas reforestando el municipio y 
el cinturón verde de Tequila y algunos árboles son donados 
para la reforestación urbana, entre otras cosas. 

Este destino turístico cuenta con cuatro pilares básicos para 
su continuo desarrollo: 
La comunidad
La autenticidad
La cultura
El ecosistema 

La unión y buen manejo de estos pilares han logrado que 
Tequila se convierta en uno de los principales pueblos mágicos 
de México, teniendo 300,000 visitantes, aproximadamente, 
cada año. 

“Esto es un ganar-ganar, ya que nosotros estamos ganando 
y al mismo tiempo la gente de Tequila gana, al capacitarse y 
actualizarse, día a día.”, finalizó Federico de Arteaga.l



Por Sergio Cabral*

ISO 14001 
Sistema de 

Gestión 
Medioambiental

¿Qué cambia?
Todos los estándares de los sistemas de gestión ISO están 
sujetos a revisiones regulares para incorporar correcciones 
y comentarios de los usuarios sobre su utilidad. Después de 
una encuesta sustancial a diversos usuarios en el ámbito 
global, el comité decidió que era necesaria una revisión y 
creó los siguientes objetivos para mantener su relevancia 
en el mercado de hoy y en el futuro:

• Integración con otros sistemas de gestión
• Proporcionar un enfoque de integración para la gestión 

en la organización
• Reflejar los entornos cada vez más complejos en los 

cuales operan las organizaciones
• Mejorar la habilidad de una organización para abordar 

sus impactos medioambientales

Ventajas del Estándar ISO 14001:2015
• Una mejor gestión medioambiental que permite com-

promisos de la alta dirección y puede ayudar a disminuir 
los niveles de residuos y el impacto al medioambiente

• Eficiencia para reducir los costos de las actividades de 
su empresa

• Demuestra conformidad para aumentar sus oportuni-
dades de negocio

• Cumplir con sus obligaciones legales en un marco de 
mejora continua 

En conclusión, el nuevo estándar:
• Se enfoca en el compromiso interno para mejorar el 

desempeño medioambiental, donde pueden existir aho-
rros financieros. Su correcta aplicación se traduce en una 
sensible reducción de desperdicio y conservación de los 
recursos naturales

• Asegura que la mejora continua sea una directriz para 
utilizar herramientas que consoliden la gestión de los 
riesgos medioambientales

• Introduce la gestión del ciclo de vida para identificar las 
mejoras específicas del proceso

• Ayuda en el cumplimiento de la legislación vigente de 
cada país y reduce los riesgos de las multas y la publicidad 
adversa

• Es una guía que puede fortalecer los conceptos de res-
ponsabilidad corporativa para cumplir con los requisitos 
de la cadena de suministro

• Mejora la competitividad al introducir conceptos medio-
ambientales en la producción 

• Motiva y compromete al personal por medio de procesos 
más eficientes

El nuevo estándar cuenta con una cláusula completa de-
dicada al liderazgo y se trata de uno de los cambios más 
importantes ya que vuelve al concepto básico de respon-
sabilidad ambiental de la organización desde la planeación 
del negocio.l

*Sergio Cabral: Auditor con más de 15 años de experiencia en implantación de sistemas de gestión y auditorias de tercera parte. Actualmente se 
desempeña en el área de capacitación de BSI Group Mexico.

Debido a la necesidad de mejorar la utilidad del Están-
dar ISO 14001, y a la revisión del Estándar ISO 9001, 
además de un análisis emitido por los diferentes comi-

tés nacionales y expertos medioambientales de 70 países, ha 
sido publicada ISO 14001:2015, lo que constituye un hito en 
la historia del estándar, cuyo objetivo es impulsar la gestión 
medioambiental como nunca antes se había hecho. 

Igual que ISO 9001, ISO 14001:2015 está desarrollada bajo 
la “estructura de alto nivel”, que facilita su integración con 
otros sistemas de gestión, ayudando así a las organizaciones 
a ahorrar tiempo y dinero, pero sobre todo a mantener la co-
herencia del Sistema de Gestión y promoverlo internamente 
como una herramienta estratégica de mejora.
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Por Paola Palma Rojas

Pacto Mundial
Global Reporting 

Initiative
AA1000

AccountAbility Norma SGE 21 ISO 26000

¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?

Naciones Unidas lanzó el 
Pacto Mundial con el propósi-
to de conseguir  compromiso 
voluntario de las organiza-
ciones en RSC y materias 
sociales y ambientales.

La Global Reporting Initiative 
es una red estadounidense 
de inversionistas, organiza-
ciones ambientales y otros 
grupos de interés, asociados 
con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

Serie de normas creada por 
el Instituto AccountAbility 
con el objetivo de ayudar a 
las organizaciones a ser más 
transparentes, responsables 
y sostenibles.

Norma de gestión ética y 
socialmente responsable 
certificable.

Los objetivos de ISO 26000 
son desarrollar un consenso 
internacional sobre qué sig-
nifica la RSC y qué asuntos 
de ésta tienen que abordar 
las empresas. 

¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste?

El Pacto Mundial consiste en 
diez principios basados en 
declaraciones y convencio-
nes universales, en cuatro 
áreas: Derechos Humanos, 
Ámbito Laboral, Medio Am-
biente y Anticorrupción.

Es un marco que aporta direc-
trices sobre la elaboración de 
memorias de RSC, incluyen-
do los impactos económicos, 
sociales y ambientales. 

Los principios proporcionan 
un marco para que una orga-
nización identifique, priorice y 
responda a los desafíos de su 
sostenibilidad. 

La norma fue elaborada por 
más de cien expertos y está 
en un proceso de revisión 
continuo para adaptarse y 
actualizar la experiencia de 
su uso. 

Orientar sobre la puesta en 
práctica de la RSC en temas 
de: gobernanza, derechos hu-
manos,  prácticas laborales, 
medio ambiente,  intereses de 
consumidores,  participación 
y desarrollo de la comunidad.

¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa?

Elaborar anualmente un In-
forme de Progreso dirigido 
a los grupos de interés que 
describa los avances logra-
dos en la implementación de 
los diez principios.

La GRI pone énfasis en cubrir 
aquellos aspectos e indicado-
res que reflejen los impactos 
económicos, sociales y am-
bientales de la organización.

Con esta metodología, la 
empresa cuenta con he-
rramientas para evaluar la 
naturaleza y el grado en que 
se adhiere a los Principios de 
AccountAbility.

La norma fija criterios en alta 
dirección, clientes, provee-
dores, personas que inte-
gran la organización, entorno 
social, entorno ambiental, 
inversionistas, competencia 
y gobierno.

Ser responsable de sus im-
pactos sociales, económi-
cos y medioambientales; 
transparentar sus decisiones; 
comportarse éticamente; res-
ponder a los intereses de sus 
grupos de interés; respetar el 
estado de derecho.

¿A qué empresas 
aplica?

¿A qué empresas 
aplica?

¿A qué empresas 
aplica?

¿A qué empresas 
aplica?

¿A qué empresas 
aplica?

Es aplicable en todos los 
sectores.

Es aplicable en todos los 
sectores.

Es aplicable en todos los 
sectores.

Es aplicable en todos los 
sectores.

Es aplicable en todos los 
sectores.

Fuente: Lena Strandberg, La medición y la comunicación de la RSE: Indicadores y Normas, Universidad de Navarra.

La medición de las acciones de RSC ha sido responsabilidad de empresas, organizaciones de la sociedad civil y grupos 
de interés que se han dado a la tarea de desarrollar recomendaciones o normas para cuantificar los efectos de la Res-

ponsabilidad Social Corporativa (RSC).
Como resultado, existe una variedad de iniciativas internacionales en la materia, tales como el Pacto Mundial, el Global 

Reporting Initiative, la AA 1000 o la ISO 26000. La mayor parte de estos esfuerzos explican cómo integrar la RSC en todos 
los ámbitos de la empresa, desde cómo revisar el progreso de las estrategias de RSC hasta cómo mejorar los resultados.

¿CÓMO MEDIR 
LAS ACCIONES 
DE RSE Y SUS 
RESULTADOS?
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Medir también implica comunicar
En el mundo de hoy, las empresas están sujetas al escrutinio de clientes, inversionistas, gobiernos y público en ge-

neral. La medición de la RSC, puede explotarse para comunicar externamente con estos agentes ya que proporciona 
un mecanismo de transparencia sobre el desempeño de las compañías. Al mismo tiempo, es importante recordar que 
hoy en día, la transparencia juega un rol fundamental en el fortalecimiento de la competitividad y la creación de valor 
de las compañías. 

Lena Strandberg, experta en Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo señala que actualmente, 
los clientes exigen información sobre el origen de los productos, quién los fabrica y qué contienen. Los empleados 
y futuros candidatos laborales desean saber si la empresa asume sus responsabilidades hacia la sociedad y el medio 
ambiente. Por su parte, los gobiernos y la sociedad requieren que las empresas informen sobre sus resultados, tanto 
sociales como ambientales.

El disponer de indicadores, permite visualizar cómo la empresa está creando valor, cómo sostiene sus interacciones 
con otros agentes empresariales y sociales, además de dar a conocer cómo crea recursos valiosos a largo del tiempo. 
Esto ayudará a que tanto la empresa como sus clientes, la comunidad, los agentes reguladores y los empleados, evalúen 
mejor y más fácilmente los resultados sociales alcanzados.l

¿Por qué medir?
Cotidianamente, puede decirse que aquello que puede me-
dirse puede mejorarse. Medir el resultado de una actividad 
sirve como una guía que permite conocer si las acciones 
que se llevan a cabo, alcanzan la meta establecida.

La medición implica establecer el conjunto de variables 
específicas que permitirán conocer si la empresa llega a 
las metas señaladas en su estrategia. En materia de RSC, 

significa establecer variables o indicadores que permitan 
visualizar cuantitativamente si los objetivos sociales de 
la empresa son alcanzados.

La medición vincula acciones y resultados. De modo que 
si los indicadores no son los adecuados, la información 
que arrojen no será útil para la toma de decisiones ni para 
la mejora del desempeño social de la empresa. 

Sin embargo, más allá de estas guías para elaborar informes, ¿Qué implica medir las acciones de RSE de una empresa? 
¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? 

¿Por qué medir la RSC?
• Generar accountability hacia clientes, colaboradores, inversionistas 
   y público en general.
• Tener una mayor alineación con los objetivos de la organización.
• Desarrollar conexión profunda con los valores de la RSC.
• Retroalimentar a líderes y talento de la compañía.
• Fortalecer la competitividad y mejorar el desempeño social de la empresa.
• Promover la innovación y creatividad.
• Compartir visiones internacionales.
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Queridos lectores, esta vez me gustaría hablarles de mi hipótesis de por qué México 
tiene al menos 10 años de retraso en temas de Inversión Socialmente Responsable (ISR). 

Estamos familiarizados con escándalos como del algoritmo de la Volkswagen, las maquilas 
de H&M y Grupo Zara en Bangladesh o la subcontratación de Apple en hacinamientos 
chinos, sin embargo todos sus productos se siguen consumiendo. Tenemos una corta 
memoria que le conviene a nuestros bolsillos y no siempre a nuestro planeta. Nuestra 
conciencia social y ambiental de nuestro consumo personal no es aún una variable 
determinante para elegir los productos de las marcas más responsables, o aún peor, 
de evitar aquellas que realmente no lo son. Triste, cierto. Sin embargo hay otro modo 
de hacer presión a las empresas para que sean más responsables y es a través de las 
inversiones de sus títulos bursátiles. De su atractivo en el mercado financiero.

Los inversionistas solamente quieren hacer dinero en sus inversiones, que quede claro. 
Pero hay una corriente que incita a generar ganancias a través de las inversiones esco-
giendo acciones de empresas que sean más socialmente responsables. Esto es a lo que 
se le llama ISR. Esta corriente ya más en forma empezó en Estados Unidos a mediados 
de los setenta. Sobre todo estos fondos fueron creados para responder a un nicho de 
mercado, el ahorro gigantesco de retiro de los pensionados, gracias a la iniciativa de 
Jeremy Rifkin y Randy Barber. 

INVERSIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 
en México Por Rodrigo Kambayashi

*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) 



Esta iniciativa fue bien acogida por los agentes de los mer-
cados financieros que apoyaron la moción. Es un mercado 
creciente en todo el mundo y rápidamente llega a Europa 
Occidental. En el año 2006 la ONU emite un reporte donde 
estipula ciertos principios para este tipo de inversiones. 
Empezaron con un par de fondos a finales de la década de 
los setenta y ahora en EE.UU., con crecimientos de 920%, 
se rebasaron los cifra de los 6 trillones de USD (US SIF, 2014) 
que representan alrededor del 17% de la inversión total. 

En Francia en el 2012 son más de 1400 millones de USD 
(Eurosif, 2012).

La pregunta clave para entender cómo este mercado se ha 
desarrollado es: ¿Cómo lograron saber los inversionistas 
en qué empresas invertir? ¿Cómo saben qué empresas 
son socialmente responsables de verdad?

Es aquí donde entran las agencias de notación social, o 
también llamadas, de notación extra-financiera. Antes de 
seguir, cabe señalar que los inversionistas siempre buscan 
ganar dinero1. La lógica es que dentro de un conjunto de 
empresas financieramente estables, escogen las que sean 
más responsables. Tampoco es que hoy en día se invierta, 
no muchos al menos, en empresas de alto riesgo financie-
ra con poca estabilidad pero que sean muy socialmente 
responsables. Este factor no es, aún, la variable principal 
de decisión en cuanto a las inversiones.

Las agencias de notación extra financiera hacen sus aná-
lisis basados en la información pública de las empresas: 
Reportes anuales, páginas de internet y algunos medios de 
comunicación. Estos análisis son comprados por empresas 
que se dedican a vender inversiones para incluir dentro de 
sus productos las inversiones socialmente responsables. El 
gran reto de estas agencias de notación extra financiera 
es de compilar esta información. Sin embargo el alcance 
es limitado pues estas agencias no tienen los medios para 
comprobar que la información compilada es 100% verídica. 
Es un proceso complicado de recopilación y síntesis. 

Una vez compilada la información, se ingresan los datos 
recabados y se cuantifica el nivel de la RSE (ver números 
anteriores de GANAR-GANAR). A través de una robusta, 
y a veces muy rebuscada metodología, asignan notas a 
empresas en función de sus rendimientos para que los 
inversionistas tengan la información necesaria para decidir 
si invertir en sus acciones o no. 

INVERSIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 
en México

¿Y en México, cuál es el panorama de la ISR? ¿Quiénes 
son los actores?

Aún sin cifras muy claras en México, y sus pocos ac-
tores de ISR, hoy en día gira alrededor de un índice 
“socialmente responsable” que existe desde el 2011. 
El IPC sustentable (Índice de Precios y Cotizaciones) 
de la BMV2 que está compuesto de 30 empresas que 
entran y salen anualmente. Estas empresas además de 
cumplir con una larga serie de requisitos financieros3 
deben cumplir algunos requisitos de responsabilidad 
social. De las empresas de la bolsa que cumplan con las 
altas exigencias financieras después son evaluados por 
la “agencia de notación extra-financiera” de la Univer-
sidad Anáhuac. Evaluación también basada según los 
reportes anuales que emiten las empresas. El centro de 
excelencia de gobierno corporativo de la Universidad 
Anáhuac determinó que estas empresas se evaluarán 
en tres dimensiones4: Medio Ambiente, Stakeholders y 
Gobierno Corporativo. Sencillo pero práctico.

Fuera de un índice bursátil, existen otros ejemplos de 
actores en este terreno. Tal es el caso del CI Fondo 
Sustentable de CI Banco, precisamente indexado al IPC 
Sustentable que ha tenido buenos resultados. Lento pero 
a buen ritmo.

En México, existe solamente una agencia que se asemeja 
a lo que hacen las agencias de notación extra finan-
ciera: Ecovalores, (de alguna manera relacionada a los 
europeos de Vigeo-Eiris) dirigida por Luisa Montes, esta 
asociación civil se dedica a promover la ISR, evalúa en 
conjunto con la Universidad Anáhuac las empresas del 
índice del IPC sustentable.

Un mercado creciente que necesita de la legitimidad 
de actores serios

El hecho de que los principales agentes de notación 
estén en mano de asociaciones civiles y universidades 
responde al hecho de que la demanda existe. Sin em-
bargo, hace falta una oferta más seria para generar los 
dispositivos de información, claros y fidedignos para 
que las agencias de inversiones puedan ofrecer estos 
productos a los futuros inversionistas.l

1En la mayoría de los casos, no todos. Véase el multimillonario activista Henry Spira, “Ethics into action de Peter Singer, que 
compra acciones en las empresas para transformarlas en empresas más éticas desde el consejo de administración. Artículo Peter 
Singer, Letras Libres, N.178 Julio 2016 pág 4.
2Bolsa Mexicana de Valores
3Nada, nada sencillos
4Y no seis por ejemplo de la ISO 26000, referencial por excelencia de temas de RSE.
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información proporcionada por Great Place to Work® México

La generación Y o Millennial representarán el 75% 
de la fuerza laboral mundial en la próxima década. 
Así el entorno laboral actual reúne activamente tres 

generaciones (Generación X, Baby Boomers y Millennial), 
ello exige adaptación, cambio y sin duda, abrir la mente, 
la manera de mirar y hablar hacia dentro y fuera de la 
organización. 

Tres rasgos los sitúan en un enfoque de éxito, que bien de-
sarrollado e impulsado, serán las llaves de tal generación:
Visión digital y globalizada 
Al ser digitales en todas las dimensiones de su vida, su 
proyección profesional también ansía tal alcance, por ello 
su visión se expande del conocimiento local al global y 
empuja el impacto de una acción proyectada a trascender 
fronteras incluso influenciado por lo visto y probado ya 
en otras latitudes. En un estudio de iab México sobre los 
Usos y hábitos de los millennials mexicanos se revela que 
“pasan más de siete horas al día conectados a Internet”. 

Tal vista global promueve y potencia su siguiente 
rasgo clave:
Pragmatismo y liderazgo 
Todo aquello que sucede en el mundo es posible y todo 
aquello que no ha sucedido aún puede ser probado para 
hacerlo real. Así funciona, es el terreno de los hechos y, 
una vez probado, el terreno de las “leyes”. De la teoría a la 
práctica hay un corto tramo, para los millennials intentar 

es ensayar, sin duda, desafiar el camino tradicional es su 
opción de acuerdo con estudios realizados a muestras. 

Espíritu independiente y emprendedor 
Tras los intentos y nuevas comprobaciones realizadas por 
sí mismos, los millennials retan su entorno, toman del 
esquema actual, lo útil, y alimentan proyectos propios 
de impacto exponencial. 

Como ejemplo de lo anterior, un estudio publicado por el 
Economista, (fuente: Accenture) reveló que la mayoría de 
los graduados de este año (ubicados en tal generación) 
eligió su futuro profesional y formación tras estudiar las 
necesidades del mercado, escogiendo principalmente 
carreras de ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología 
por fincarse como el futuro del desarrollo y que, siete 
de cada 10 encuestados, realizó prácticas profesionales 
antes de graduarse.

El desafío corporativo es contagiar el espíritu Millennial 
de amor por la empresa y su proceder, vincularlo con 
aquello que a sus ojos es misión y objetivo (acciones de 
alto impacto medio-ambiental, humano, digital, etc.) y 
ofrecer beneficios que aporten a su vida herramientas 
para balancear su vida y proveerle crecimiento personal 
y retos diarios que le inviten a hacer de la organización 
un proyecto personal de alto impacto en el que, sin duda, 
vale la pena invertir su vida.l

TRES RASGOS DE ÉXITO TRES RASGOS DE ÉXITO 
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EN LOS MILLENNIALS



Realidad Virtual para crear conciencia

Samsung se une a los esfuerzos de UNICEF México para promover 
los derechos y el bienestar de la niñez a través de la tecnología.

A través de los ojos de una niña mixteca, los visores 
de realidad virtual Samsung Gear VR, permiten hacer 
un recorrido por La Montaña de Guerrero y conocer la 
situación de la niñez en dicha comunidad que, según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
encuentra entre las más vulnerables del país. 

La inmersión que se logra a través de la realidad virtual, 
hace posible que los espectadores exploren nuevos 
mundos de una manera completamente realista y 
sensible, lo cual ayuda en este caso a crear una mayor 
conciencia sobre la situación que viven los niños en estas 
comunidades alejadas, mientras luchan por no abando-
nar la escuela aún en las condiciones más difíciles. 

El video es parte de una campaña de recaudación de 
fondos, mediante la cual se invita a la gente a realizar 
donativos mensuales a UNICEF. Dicha campaña se desa-
rrollará en espacios como plazas comerciales, parques, 
museos y empresas. 

Los recursos recaudados serán destinados a fortalecer 
los programas de educación, emergencias, prevención 
del trabajo infantil y protección contra la violencia, para 
que niños y niñas puedan crecer sanos y lograr todo su 
potencial. 

Con apoyos como éste, Samsung Electronics México 
busca generar cambios positivos en la sociedad para 
consolidar un México mejor.



Entrevista al 
Ing. Jaime Cámara
Director General de PetStar

Por Eloy Rodríguez Alfonsín y Pam Quibec

En PetStar queremos que los consumidores dejen de ver 
a una botella como un pedazo de basura y que la vean 
como un recurso reciclable
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PetStar
MODELO A SEGUIR EN 
RECICLAJE INCLUSIVO
¿Cómo surge la idea de constituir una empresa como 
PetStar?
Todo inicia en el año 1996, con la recolección de residuos 
plásticos post-consumo. Prácticamente lo que se hacía 
era exportar todo el material recolectado puesto que 
no existía una infraestructura de reciclado en nuestro 
país. Esta actividad nos llevó a confrontar una alta volati-
lidad en los precios de los residuos a nivel internacional, 
haciendo difícil el poder soportarnos únicamente con 
la recolección y comercialización de los residuos, por 
lo que llegó el momento en que tuvimos que definir 
cuál sería el valor agregado que le daríamos a esta gran 
cantidad de material y poder aprovechar toda esa gran 
infraestructura de acopio. Fue en el año 2000 cuando 
entendimos que la gran oportunidad para el futuro del 
reciclaje de PET sería el poder reintegrar el material 
reciclado en botellas nuevas para alimentos y bebidas.

Esta era sin duda una gran oportunidad que daba pauta 
para generar un proyecto capitalizado 100% en México 
internando todos los beneficios económicos, ambienta-
les y sociales que esto conlleva. Finalmente, en el año 
2006, después de identificar cuáles eran las mejores 
tecnologías para procesar el material, identificar a los 
clientes y asegurar el acopio de un gran volumen de re-
siduos de envases de PET, encontramos al inversionista 
interesado en apostarle a esta aventura, con lo que nace 
lo que hoy conocemos como PetStar.

La primera etapa del proyecto inició su construcción en 
el año 2007, y el 22 de abril de 2009 en el “Día Mundial de 
la Tierra”, el entonces gobernador del Estado de México, 
el Lic. Enrique Peña Nieto, inauguró la primera fase de 
la planta. Para entonces se producían cerca de 20,000 
toneladas de resina de PET grado alimenticio al año.

En octubre de 2011, Arca Continental la segunda embo-
telladora más grande de Coca-Cola en América Latina 
adquiere la empresa completa, incluyendo su división de 
acopio y la planta de reciclado. Arca Continental invita 
al resto de los embotelladores de la Industria Mexicana 
de Coca-Cola a participar en el proyecto adhiriéndose 
Coca-Cola de México, Bepensa Bebidas, Corporación del 
Fuerte, Corporación Rica, Grupo Embotellador Nayar y 
Embotelladora de Colima, constituyendo todas ellas la 
participación accionaria de PetStar desde entonces y 
hasta la actualidad.

Como parte del compromiso de asociación, los accionistas 
deciden completar el proyecto, y así para el año 2013 se 
termina la construcción de la segunda fase, aumentando la 
capacidad de producción de la planta a 50,000 toneladas 
de resina anualmente, así como el crecimiento proporcional 
de la división de acopio, y el 16 de julio de 2014, ya en su 
carácter de Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña 
Nieto inaugura PetStar como la Planta de Reciclado de PET 
Grado Alimenticio más grande del mundo.

¿Qué es el reciclaje inclusivo? 
Es una iniciativa latinoamericana que busca fortalecer el 
vínculo con los recolectores con proyectos de inclusión, 
capacitación, desarrollo de habilidades y formalización. 
Nosotros queremos que los consumidores dejen de ver a 
una botella como un pedazo de basura y que la vean como 
un recurso reciclable.

¿Actualmente cuál es el alcance de las operaciones de 
PetStar, impactos positivos y derrama de su actividad?
La operación de PetStar comparte la visión de la Industria 
Mexicana de Coca-Cola y genera un triple impacto positivo 
que se capitaliza al 100% en México, en los ámbitos: am-
biental, social y económico.

En lo ambiental, además de retirar los envases del entorno, 
colabora a tener un medio ambiente más limpio ya que en 
el proceso para reconvertirlos en resina de PET reciclada 
grado alimenticio se reduce un 72% la emisión de gases 
de efecto invernadero contra la resina virgen y a partir del 
2016, mediante la implementación de un proyecto de co-
generación y el uso de energía eólica, la reducción alcanzó 
el 87%, lo cual equivale a retirar de circulación todos los 
autos de la Ciudad de México por casi dos días, con lo que 
reitera su compromiso en ser parte de la solución en la lucha 
internacional contra el cambio climático.

En lo social, a través de esquemas de Responsabilidad 
Social (RS) y alianzas con otras instituciones se dignifica la 
labor de pepenadores y recolectores del país por medio 
de un ingreso estable y justo, ofreciendo capacitación e 
iniciativas de inclusión. Un ejemplo claro de esta labor es 
el proyecto de un Centro Educativo de Desarrollo Infantil 
Comunitario, desarrollado en conjunto con organismos ci-
viles en Chimalhuacán, Estado de México, donde se ofrece 
educación, alimentación, atención a la salud y desarrollo de 
competencias a 250 hijos menores de pepenadores. PetStar 
también implementa y colabora en diferentes programas 
de desarrollo comunitario enfocados a la preservación 
del medio ambiente y educación ambiental en alianza con 
diversas instituciones y organizaciones civiles.

En lo económico, su operación genera valor a la cadena 
de suministro de los Embotelladores Mexicanos de Coca-
Cola y contribuye en la sustentabilidad de los envases al 
reciclarlos. Cuenta con ocho plantas de acopio, una planta 
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de valorización, una planta de reciclado y múltiples socios 
acopiadores a nivel nacional, dando empleo a casi 1,000 
personas de manera directa; y de manera indirecta beneficia 
a más de 24,000 pepenadores y recolectores de residuos 
de todo el país.

¿Cuántos pepenadores se ven apoyados de manera 
directa? 
El pepenador es un elemento indispensable en la cadena 
de suministro de reciclaje en México. Nosotros hemos 
estado buscando siempre cómo sumarlos no cómo despla-
zarlos, muchos los ven como un grupo que representa un 
problema social, nosotros en cambio los vemos como una 
oportunidad social. 
La generación de empleo directo en PetStar es de 1,000 
colaboradores y tenemos dos divisiones, la primera que es 
la de acopio y es la que atiende a los pepenadores; la divi-
sión de reciclado, que es la planta en donde se le da el valor 
agregado y laboran más o menos 300. Las 700 personas que 
están en nuestras ocho plantas de acopio, le dan el servicio 
al pepenador quien se convierte en un proveedor. Tenemos 
un estimado de que nuestra actividad, en cerca de 1,200 
puntos de recolección en el país, es lo que le da certidumbre 
a 24,000 pepenadores aproximadamente. 

¿Cómo reciben su pago? ¿Tienen un trato directo 
con ellos?
Si bien no lo hacemos de manera directa con cada uno de 
los 24 mil pepenadores, porque no tenemos la capacidad de 
hacerlo así, la manera en que nosotros operamos es a través 
de pequeños consolidados a quienes nosotros llamamos 
“socios acopiadores”. Ellos a su vez le dan certidumbre a un 
grupo de 20 o 30 recolectores, y nosotros, al darle servicio 
a este socio acopiador, él es quien se encarga de distribuir 
el pago entre el grupo consolidado.

¿Cómo ejerce PetStar el liderazgo que tiene en su sector? 
Lo ejercemos de manera muy responsable promoviendo 
el desarrollo sustentable y la formalización del sector de 
reciclaje de plásticos en México, buscando ser un referente 
de excelencia a nivel internacional, demostrando que esta 
actividad se puede hacer con altos estándares al haber obte-
nido las siguientes certificaciones: ISO 9001 en calidad, ISO 
14001 en medio ambiente; ISO 22000 en inocuidad, OHSAS 
18001 en seguridad, Industria Limpia, Empresa Socialmente 
Responsable, Súper Empresas (Top Companies), Operation 
Clean Sweep, así como las adhesiones al Pacto Mundial y 
Carta de la Tierra.

¿Qué tan proactivo, prudente e innovador se debe ser? 
Debemos estar a la altura del desafío que representa la 
situación actual, con una clara visión de futuro. Nosotros 
hemos encontrado una gran oportunidad de generar valor 
en el acopio y reciclaje de PET en México, por lo que hemos 
sido muy proactivos y altamente innovadores rompiendo 
muchos paradigmas para apoyar el desarrollo del mercado 

en nuestro país, que hoy es líder a nivel continental en la 
tasa de acopio de PET y líder a nivel mundial en el reciclaje 
de PET grado alimenticio para fabricar botellas nuevas con 
contenido reciclado para los embotelladores socios del Sis-
tema Coca-Cola, que hoy lo coloca como el mayor reciclador 
de PET botella a botella a nivel Latinoamérica.

¿Cuáles son las herramientas o programas con los que se 
implanta la Responsabilidad Social en PetStar?
No porque estemos involucrados en temas de reciclaje y 
medioambientales el tema nos excluye de la parte social, 
sino todo lo contrario. Estamos divididos en tres ejes, el 
CEDIC que cubre a los niños hijos de pepenadores, también 
existen proyectos de acopio con alto impacto social, por 
ejemplo el que tenemos en la comunidad otomí, muy cerca 
de Toluca, en donde lo que buscamos es que la comunidad 
haga la recolección de PET y que esa actividad se convierta 
en un ingreso adicional para la comunidad; el Proyecto 
Sierra Gorda, A.C. en Querétaro, a través del cual se apoya 
la conservación de esta importante reserva natural de la 
biósfera y se brinda viabilidad a quienes se dedican al acopio 
del PET en esta zona, además de gestionar integralmente el 
modelo de reciclaje inclusivo, tenemos distintas iniciativas 
que refuerzan este mismo modelo. De la misma manera 
se trabaja en coordinación con Fundación Tláloc, A.C. en 
diversos proyectos de sustentabilidad, un ejemplo de esto 
es el Centro Holístico de Capacitación (CHC), en la comuni-
dad indígena otomí de San Mateo Capulhuac en el Estado 
de México; en esta comunidad se ha logrado implementar 
también un centro de acopio comunitario para que la gente 
pueda complementar su ingreso mediante el acopio de PET. 
En todos los casos el material es recogido in situ a través de 
nuestra estructura de acopio; apoyamos el Centro de Desa-
rrollo Infantil Comunitario (CEDIC), en Chimalhuacán, Estado 
de México, un proyecto que hemos venido desarrollando 
en conjunto con Dibujando un Mañana, organización que 
coordina este Centro.

Cabe destacar que el talento humano de PetStar es su 
principal fortaleza, por lo cual implementamos un programa 
interno de voluntariado para que el tiempo y capacidades 
de todos nuestros colaboradores puedan contribuir al logro 
de los objetivos de distintas jornadas en el marco del Día 
Mundial del Reciclaje; El Día del Árbol y; el Día Mundial sin 
Auto; así como también acompañando la celebración de la 
Navidad en el CEDIC con los niños atendidos por Comedor 
Santa María, A.C.

¿De qué nivel es la inversión de PetStar en sus programas 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)?
Nuestra inversión es muy alta ya que la RSC es parte de 
nuestro ADN al estar integrado en nuestro modelo de 
negocio, por lo que todas las decisiones que se toman 
en el día a día consideran no solo el costo y beneficio 
económico, sino también el costo y beneficio ambiental 
y el social. 



¿El hecho de que PetStar sea social-
mente responsable tiene efectos 
para la manera de hacer negocios? 
Definitivamente son impactos positi-
vos, ya que, al gestionarnos con base 
en nuestra filosofía de sustentabilidad 
corporativa, que compartimos como 
parte del Sistema Coca-Cola en el 
país, nos ha permitido contribuir al 
bienestar de nuestros distintos grupos 
de interés y al ambiente mismo, contri-
buyendo así a obtener la licencia social 
por parte de ellos, misma que nos 
esforzamos por mantener día con día.

¿A qué otras iniciativas globales en-
focadas a la Responsabilidad Social y 
la Sustentabilidad se han adherido?
En PetStar observamos el marco 
internacional en materia de RS y sus-
tentabilidad, por lo que en octubre de 
2014 nos adherimos e incorporamos 
en nuestra cultura organizacional a 
La Carta de la Tierra, una declaración 
de principios fundamentales para la 
construcción de una sociedad global en 
el Siglo XXI justa, sostenible y pacífica. 
Hemos estado atentos a los acuerdos 
internacionales en materia de sus-
tentabilidad asumidos por los países 
miembros de la ONU, por ello cele-
bramos que en noviembre de 2015 se 
hayan presentado los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva 
agenda global hacia la sustentabilidad 
para el año 2030. PetStar asume el reto 
de ser parte de la solución y por ello 
nos hemos comprometido a impactar 
positivamente en la consecución de 
los mismos actuando local y regional-
mente, así como inspirando a otras 
empresas, gobiernos, organizaciones 
sociales y personas a hacer lo propio. 
Una muestra de este compromiso es la 
adhesión de nuestra empresa en enero 
de 2016 al Pacto Mundial, importante 
red global que nos permite colaborar 
en la promoción y gestión sustentable 
de las empresas.

¿Aumentó la competitividad de 
PetStar al tener programas de RSC?
Desde la creación de PetStar hemos 
incorporado en nuestro modelo de 
negocio la filosofía de sustentabilidad 
corporativa, lo que nos ha invitado 

a vivir un proceso de mejora continua, un proceso que nos permite aprender 
de las buenas prácticas y de la experiencia de otros organismos, instituciones 
y empresas que han tenido éxito en la forma en la que han abordado este reto. 
Siguiendo el mensaje de la “Responsabilidad Compartida” que comunicamos a los 
casi 15,000 visitantes anuales a nuestro Museo-Auditorio, nos hemos ocupado 
también de influir en que todos los sectores de la sociedad se comprometan 
con el reto de lograr una economía circular, sin duda, el único modelo realmente 
competitivo y sustentable.

¿Cuáles son las principales motivaciones para continuar con sus programas?
PetStar tiene como driver la sustentabilidad global partiendo de revalorar la 
importancia de las acciones locales. Nosotros como la empresa de reciclaje de 
PET grado alimenticio más grande del mundo, entendemos que no es suficien-
te lo que una sola empresa logre hacer, por más grande que sea, necesitamos 
caminar juntos hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, por ello buscamos ser 
un referente hacia la sustentabilidad global haciendo lo que nos corresponde, 
innovando e inspirando a otros a que también lo hagan, característica distintiva 
de las empresas que conformamos la Industria Mexicana de Coca-Cola.

Finalmente, ¿cómo observa usted la RSC en México y en el mundo?
Hoy en día la RSC ha dejado de ser un tema adyacente a la operación diaria de 
la empresa, o por lo menos, es más claro que esa es la tendencia para todas las 
empresas, no importa si son micro, pequeñas o medianas. Es muy importante 
que el bienestar de las personas y la preservación del ambiente sean aspectos 
centrales en la gestión de las empresas. Publicaciones como GANAR–GANAR 
han venido ayudando a que esta sea la cultura que esté permeando en todos 
los sectores, lo mismo que plataformas como el Pacto Mundial, el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Centro Mexicano para la Filantropía 
y la propia Carta de la Tierra.

¿Quisiera agregar algo?
Agradecer el compromiso de nuestros Accionistas ya que además de la gran 
inversión comprometida en la empresa, mediante la incorporación permanente 
de nuestra resina reciclada en los envases de la Industria Mexicana de Coca-Cola, 
hacen factible este círculo virtuoso del reciclaje de PET en México con un alto 
impacto social y ambiental.

Muchas gracias por compartir esta información con nuestros lectores.

septiembre/octubre 2016 GANAR-GANAR  41
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Alfredo Arzaluz y Jaime Cámara
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E l Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), Forum 
Empresa y la Fundación del Empresario Yucateco (FEYAC) con el fin de identificar y reconocer buenas prácticas empresariales, 
lanzan la XVII edición de la Convocatoria Mejores Prácticas de RSE (responsabilidad social empresarial). 

El programa ha mostrado su maduración a través de sus 17 años de existencia. Esencialmente permite a las empresas grandes, medianas 
y pequeñas mostrar aquellas prácticas de responsabilidad social que han implementado en sus procesos y que, por su alcance y por 
los resultados obtenidos, se convierten en casos de éxito para compartir que pueden ser replicables en otras empresas. 

Existen siete categorías de participación 

• Calidad de Vida en la Empresa
• Cuidado y Preservación del Medio Ambiente
• Ética Empresarial
• Vinculación de la Empresa con la Comunidad
• Promoción del Consumo Responsable 
• Alianzas Intersectoriales o Alianzas entre Empresas
• Voluntariado Corporativo

Las prácticas reconocidas en 2016 se publicarán en la página 
electrónica del Cemefi el 30 de septiembre. Las empresas 
distinguidas con el Reconocimiento a la Mejor Práctica de RSE 
recibirán una estatuilla del escultor mexicano Miguel Peraza 
en el XVII Seminario Internacional de Mejores Prácticas que 
se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre en Cancún, Quintana 
Roo, contando con la participación del Comité Promotor de la 
Responsabilidad Social Empresarial de Quintana Roo para 
organizar el evento.
 
El Comité ha trabajado desde hace varios meses en permear 
una cultura de RSE en ese estado, buscando estimular a más 
empresas para que asuman el compromiso público de conside-
rar el tema como una estrategia de negocios que genera valor. 

En el marco del Seminario se entregará también el reconoci-
miento Iberoamericano al Mensaje de Beneficio Social, Caracol 
de Plata, en su edición universitaria, y un reconocimiento espe-
cial a empresas comprometidas en iniciativas de inclusión social.

Los asistentes al Seminario tendrán la oportunidad de conocer 
las prácticas ganadoras, así como algunos proyectos sociales 
que tendrán participación en el Market Place, podrán visitar 
empresas quintanarroenses que compartirán la manera en 
que gestionan la RSE y conocer un poco de la cultura y las 
tradiciones del Estado de Quintana Roo. 

Para obtener más información acerca del Reconocimiento y el 
Seminario de Mejores Prácticas de RSE, escribe a:
mejorespracticas@cemefi.org.l

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Suplemento Cemefi

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MEJORES PRÁCTICAS DE RSE
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

XVI CONGRESO DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL TERCER SECTOR

Este año el Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector se 
llevará a cabo en la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, 
Mich., los días 5 y 6 de septiembre. El evento tiene como eje 
temático Voluntariado y Cambio Social. 

Recientemente se han efectuado importantes investigaciones 
sobre el alcance del trabajo voluntario en el país, que han derivado 
en información relevante que está al alcance de todos. Gracias a 
estas investigaciones hoy sabemos, por ejemplo, que para 2014, 
el valor económico del aporte voluntario representó un monto de 
107, 536 millones de pesos; y que aproximadamente el 50% de 
la fuerza laboral de las organizaciones civiles está constituida por 
voluntarios (Cemefi, 2016).

Por lo anterior y como preámbulo a la 24ª Conferencia Mundial 
de Voluntariado y a la 8ª Conferencia Mundial de Voluntariado 
Juvenil, consideramos que la aportación que la academia haga 
en este tema sumará esfuerzos y revelará más información sobre 
la importancia que este tipo de trabajo tiene para el país.

Contaremos con conferencistas y panelistas magistrales de primer 
nivel. Tendremos una conferencia magistral a cargo de Christopher 
Einolf, de la Universidad De Paul en Chicago, quien tratará el tema 
del perfil sociodemográfico y las condiciones sociales que hacen 
posible la participación de las personas en acciones voluntarias. 
También contaremos con la participación de Serhat Karakayali, 
de la Universidad Humbolt en Berlín, quien hablará sobre la con-
tribución de los voluntarios para enfrentar la problemática de los 
refugiados en Europa.

Habrá también dos paneles magistrales, el primero hablará 
sobre el estado del voluntariado en América Latina y en México, 

y el segundo presentará los esfuerzos públicos y privados para 
fomentar el voluntariado en nuestro país.

En el marco del evento llevaremos a cabo la entrega del Premio a 
la Investigación sobre Sociedad Civil, que se ha consolidado como 
un referente importante para aquellos alumnos de licenciatura 
y posgrados que desean dedicar sus tesis de investigación al 
análisis de la sociedad civil. 

Reconociendo la importancia de que los investigadores del 
país estén en contacto directo con las personas que colaboran 
en causas sociales, este año abrimos la puerta a Mesas de Expe-
riencias, las cuales presentarán casos exitosos de organizaciones 
civiles y jóvenes emprendedores.

La Feria del Libro presentará algunas de las casas editoriales más 
importantes en cuanto a estudios sociales, y tendremos el gusto 
de contar también con algunos artesanos de la región.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

Suplemento Cemefi

FORO DE DONANTES 
E INVERSIONISTAS SOCIALES

En cumplimiento con su misión de promover la responsabilidad social empresarial y la filantropía, 
desde 2002 el Cemefi ha convocado al Encuentro Anual de Donantes, como espacio de vinculación 
entre donantes e inversionistas sociales que facilita el intercambio de experiencias, aprendizajes y 

motivaciones, convencidos de que mediante la interacción entre los donantes mexicanos se crean siner-
gias en beneficio tanto de los donantes como de las donatarias. 

En continuidad con estos Encuentros y a petición explícita de quienes han participado en los mismos, 
a partir de 2010 se creó el Foro de Donantes e Inversionistas Sociales, que les ofrece mensualmente la 
oportunidad de reunirse para intercambiar experiencias.

Otro aspecto importante del Programa de Servicio y Promo-
ción de Filantropía es la vinculación internacional. El Cemefi, 
como asociación de miembros cuya membresía incluye 
fundaciones donantes y empresas, forma parte a su vez de 
la Red Global de Asociaciones de Fundaciones Donantes 
(Worldwide Initiatives for Grantmakers Support –WINGS–).

WINGS es una red global independiente, sin fines de lucro, 
conformada por asociaciones de miembros y organizacio-
nes que apoyan el desarrollo de la filantropía en 36 países, 
y representa a más de 15,000 fundaciones e inversionistas 
sociales en el mundo. Como parte de sus actividades, 
WINGS realiza un foro mundial cada cuatro años en distintos 
países del mundo, el cual tendrá lugar en febrero de 2017 
en México.

En preparación al Foro WINGS, en febrero de este año, el 
Cemefi llevó a cabo un encuentro internacional titulado 
Panorama de la Filantropía Internacional y Nacional: Ten-
dencias y Perspectivas, con el apoyo de  Nacional Monte 
de Piedad. En el evento participaron 120 personas de 50 
fundaciones nacionales e internacionales. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y anali-
zar las motivaciones y detonadores de la generosidad y la 
filantropía en los diversos países, con base en sus culturas 
y costumbres, asimismo se analizaron tendencias relativas 
a las formas de donación, las causas apoyadas, los inte-
reses filantrópicos de los donantes y las necesidades que 
solamente pueden ser abordadas cuando se establecen 
alianzas estratégicas.

El programa de servicio a donantes y promoción de filantro-
pía ha contado con la participación de 202 personas de 58 
fundaciones durante el primer semestre del año.l



septiembre/octubre 2016 GANAR-GANAR  45

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), convocan a 
las empresas privadas legalmente constituidas de cualquier tamaño y 
sector productivo, que operan en México, a participar en el proceso de 
diagnóstico para la obtención del Distintivo ESR® 2017, como empresa 
socialmente responsable.

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

Categorías de participación

• Empresa grande.
 
• Modalidad Regional. Empresas con operación en al 

menos un país de América Latina.

Otras modalidades de participación

• Empresa  Impulsora  de  RSE  en  su  Cadena  de  Valor. Empre-
sas  ESR,  que  invitan  a  participar en  el  proceso del  Distintivo  
ESR®  a  alguno  de  sus proveedores  o  subcontratistas (MiPyMe).

• Empresa micro, pequeña y mediana (MiPyMe)  que participan
   de forma directa e independiente. 

• Cadena de Valor  Socialmente  Responsable. MiPyMes que par-  
ticipan como parte de la cadena de proveedores de una em-
presa socialmente responsable.

• Caracol  de  Plata. Las empresas participantes en el proce- 
so  del  Distintivo  ESR®  tienen  la  posibilidad  de  postular  sin 
costo  la  primera  campaña  o material  para  la  convocato-
ria  2017  del Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje de 
Beneficio Social.

La fecha límite para inscribirse es el 30 de septiembre. Toda la 
información relacionada con el proceso de participación para 
obtener el Distintivo ESR® 2017 está disponible en el sitio elec-
trónico www.cemefi.org/esr. También puedes llamar al call center 
del Cemefi: 55 4195 0807.l

Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

CONVOCATORIA
DISTINTIVO ESR® 2017
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Entrevista a: 
Ximena Muñoz 
Directora de Desarrollo 
de Papalote Museo del Niño

              
Mantiene su compromiso social a través del 
programa Papalote para Todos

RENOVACIÓN SUSTENTABLE 
DE PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO

GANAR-GANAR

Tras un largo proceso de remodelación, 
que duró 18 meses, Papalote Museo del 
Niño reabre en su totalidad sus puertas 
para deleite de un público cada vez más 
creciente. Ximena Muñoz, Directora 
de Desarrollo de Papalote Museo del 
Niño, dio a conocer a GANAR-GANAR 
en qué consiste esta regeneración, la 
cual entre otras cosas, estrenará seis 
nuevas zonas con exhibiciones únicas 
y conservando las preferidas de sus 
visitantes como el árbol Ramón, las 
burbujas y la Cama de clavos.

Ximena, platícanos cómo se dio la idea de renovar Papalote museo del niño

A lo largo de 22 años de trayectoria Papalote ha establecido un estándar de excelencia, 
reconocida como una Asociación Civil sin fines de lucro que ha ofrecido un espacio de 
descubrimiento, aprendizaje y diversión.

La renovación de PAPALOTE inició en diciembre de 2014 y está centrada en la impor-
tancia de brindar a los visitantes un mejor servicio por medio de instalaciones cómodas 
y funcionales; experiencias de aprendizaje más significativas y memorables a través de 
108 exhibiciones, de las cuales 95 son totalmente nuevas.

¿Cómo cuáles?

El viaje inicia, Mi cuerpo, México vivo, Mi hogar y mi familia, Mi cuidad y Laboratorio de 
ideas, por mencionarte algunas En esta nueva aventura se podrá apreciar un cráneo 
gigante para aprender sobre las conexiones del cerebro con los sentidos; un ajolotario 
donde se comprenderá la importancia de este misterioso animalito, un laberinto gigante 
con una resbaladilla de 40 metros de alto, un gigantesco guardarropa para que te vistas 
como en tiempos de los abuelitos y una gran sala para experimentar y crear lo que la 
imaginación de nuestros visitantes les dicte.

Todas las actividades mostrarán las conexiones entre cada visitante y el universo, nuestro 
país, familia y ciudad, pero sobre todo queremos que quienes nos visitan aprendan que 
hay una estrella en cada quien y que cualquier persona puede ser capaz de crear lo que 
se proponga, sin importar cuántas veces se equivoque.

¿Está la Responsabilidad Social presente en Papalote?

¡Claro que sí! Ciertamente con esta renovación de Papalote, tanto los niños como los 
padres de familia y maestros contarán con espacios completamente nuevos que harán 
su visita más agradable y cómoda utilizando también -de forma más eficiente- el empleo 
de recursos naturales, adecuando espacios para privilegiar la luz y una planta para tratar 
y reciclar las aguas grises y negras.
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Ximena ¿y la sustentabilidad?
El programa arquitectónico adecuó también los espacios para 
privilegiar la luz y dotarlo de iluminación inteligente (tipo led) con 
lo cual el consumo de energía se reducirá en un 25% al utilizar 
luz y ventilación natural, también en lugar de aire acondicionado 
se cuenta con un sistema de ventilación natural facilitando la 
circulación del aire.

Debo añadir que gracias a la infraestructura de vanguardia, se 
logrará una reducción del 90% en el consumo de agua a través de: 
-Retención pluvial en el Río Seco y en estanques y espejos 
de agua. 

-Planta de tratamiento con capacidad de 1,078 
m3, es decir 1’078,980 litros de agua que 
removerá el 80% del promedio anual de 
sólidos suspendidos. 

-Aumentar la eficiencia del consumo a 
través del uso de equipos ahorradores 
y economizadores de agua (inodoros, 
mingitorios, lavamanos, grifos y rega-
deras) 30% de ahorro en total. 

-Tratar el 50% de las aguas negras 
en la Planta de Tratamiento 
para utilizarse en inodo-
ros, mingitorios y riego 
de jardines.

Gracias por tu tiempo 
y felicidades por esta 
renovación.l

El contenido de este nuevo Papalote se basa en la premisa de libre 
aprendizaje, el cual ocurre cuando las personas eligen libremente 
qué, cómo, cuándo, dónde y con quién aprender; contribuyendo 
así al desarrollo de habilidades fundamentales que permitirán que 
los niños estén mejor preparados para acceder a la gran variedad 
de opciones de aprendizaje. Cada una de las experiencias están 
diseñadas para transmitir que Papalote  es un espacio que también 
fomenta la convivencia e interacción entre niños y adultos, incluyen-
do padres de familia y maestros. Estas experiencias han sido crea-
das para que el adulto participe y se involucre, porque tanto niños 
como adultos, quieren y necesitan un espacio para pasarla juntos.

Si bien Papalote se renueva, su compromiso social se mantiene con 
su Programa de Papalote para Todos, el cual tiene como objetivo 
que tanto niños como niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad 
social, así como sus familias, profesores, tutores y acompañantes, 
accedan a los beneficios educativos y emocionales que brinda 
visitar el Museo. Este programa también se mantiene gracias a los 
donativos de empresas y personas conscientes de la importancia 
del derecho de los niños a la educación y al acceso a lugares de 
esparcimiento y cultura.

La diversificación de ingresos del museo como la tienda, zona de 
comida, medios digitales, etc., tiene el fin último de seguir apoyando 
el incremento en el número de accesos para personas en situacio-
nes vulnerables que se destinan a través de este programa.

Otra de las grandes aportaciones que realizó este Papalote, fue la 
donación de increíbles exhibiciones en excelente estado y que ya 
no formarán parte del Museo. Esta donación tiene un valor aproxi-
mado de 8.7 millones de pesos; se realizó a dos instituciones y a 
dos museos interactivos de la República Mexicana:
Faros de Oriente, que es un espacio de arte y cultura impulsado 
por la Secretaría de la Ciudad de México, realiza apropiaciones de 
espacios públicos para combatir la inseguridad en zonas marginales 
y los renueva con espacios para diversas actividades artísticas y 
culturales en plazas y calles; Reinserta, la cual es una Asociación 
Civil que, entre otras cosas, ayuda a niños que viven en cárceles 
y reclusorios acompañando a sus madres que cumplen una con-
dena; - Avispa Museo Interactivo, este museo está ubicado en el 
estado de Guerrero y ofrece un espacio educativo y cultural para 
niños, jóvenes y para la familia en general, y a La Burbuja Museo 
del Niño el cual se encuentra en Hermosillo Sonora, éste ofrece 
un espacio libre para la experimentación y la diversión, con más 
de 100 exhibiciones
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EVENTOS 
CORPORATIVOS 
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD: 
EL CASO DE EXTRAVAGANZA 

Por Ana Magdalena Rodríguez Romero

Hace cuatro años, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 no sólo 
pusieron en la conversación global el impacto social y ambiental 
de dichas justas deportivas, sino que demostraron que es posible 
que eventos de alcance global y participación multitudinaria re-
duzcan daños y contribuyan al desarrollo sustentable del lugar 
sede. En una escala distinta, pero en la misma línea de pensa-
miento, en nuestro país, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha 
tomado la iniciativa para promover el diseño y ejecución de even-
tos sustentables, para lo cual, en el año 2010 difundió el Manual 
de Organización y Operación de Eventos Verdes o Sustentables. 
Es así que desde hace algunos años se ha empezado a hablar con 
mayor seriedad sobre la responsabilidad y los impactos de los 
eventos de tipo turístico - empresarial, tales como ferias y expos.

Herbalife, en su sede en México, ha abordado este reto y desde 
hace ocho años ha realizado esfuerzos concretos para hacer de 
su magno evento anual Extravaganza, un evento institucional 
más socialmente responsable. Extravaganza tiene como objetivo 
celebrar y reconocer a los Asociados Independientes Herbalife 

por su dedicación incondicional para comple-
mentar la alimentación y el estilo de vida de 
los mexicanos; además de presenciar diversos 
lanzamientos y capacitaciones, por mencio-
nar algunos. En el 2015, el evento se realizó 
en dos sedes del país, Guadalajara y Ciudad 
de México, contando con la participación de 
29,000 Asociados Independientes Herbalife.

Las preguntas que nos hacemos para iniciar este artículo 
serían: ¿Responsabilidad social en Eventos Corporativos?   
 ¿Pueden y deben los eventos corporativos adoptar prácticas 

para minimizar los daños al medio ambiente, las comunidades 
y a quienes participan; y al mismo tiempo contribuir a objetivos 
de desarrollo sustentable? 
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Desde el punto de vista ético, Extravaganza abona a 
fomentar el consumo responsable y el buen manejo 
de la mercadotecnia. Los Asociados, además de recibir 
asesoría técnica para mejorar las relaciones con sus clien-
tes, lo cual es clave para el éxito de su negocio, también 
participan en talleres en donde se les dan a conocer las 
mejores prácticas y políticas éticas en la comunicación 
y comercialización de los productos Herbalife®. Para 
ello, se colocan stands informativos sobre Prácticas de 
Negocio y Yo Soy Herbalife1, para promover la política 
de Protección al Consumidor “Estándar de Oro”, o la 
guía de uso de redes sociales. Aunado a lo anterior, para 
comunicar que Herbalife está comprometida en ofrecer 
productos totalmente avalados por la ciencia, se capacita 
a los Asociados sobre el amplio respaldo científico que 
existe detrás de todos los productos.

Herbalife, empresa socialmente incluyente, toma en consi-
deración en el diseño de la logística del evento previsiones 
para lograr la segura y cómoda integración al evento de 
personas con discapacidad. Esto lo logra proporcionando 
accesos incluyentes y asientos preferenciales a las perso-
nas con alguna discapacidad, física o mental.

Por otro lado, siendo la vinculación con la comunidad parte 
vital de la estrategia de sustentabilidad y responsabilidad 
social de Herbalife, en Extravaganza un eje central de la 
conversación con los Asociados es la labor que realiza la 
Fundación Familia Herbalife HFF2. La Fundación tiene como 
propósito contribuir a la nutrición y bienestar de la niñez 
en México y el mundo, para lo cual canaliza todo tipo de 
recursos y esfuerzo a más de 130 Casas Herbalife en el 
mundo y 38 en México. 
 
Para ello, en Extravaganza se sensibiliza a todos los Aso-
ciados sobre la problemática de la desnutrición infantil 
y se realizan eventos y campañas de recaudación que 
buscan sumar a todos los grupos de interés de Herbalife 
a esta noble labor. El evento magno de recaudación es 
la tradicional subasta a beneficio exclusivo de la HFF que 
tan sólo en el 2015 recaudó más de 8MDP. Aunado a este 

esfuerzo, se realizan eventos con doble propósito, formar 
a los Asociados y recaudar recursos. Por ejemplo, en ese 
mismo año se realizó un entrenamiento físico con Paco 
Raptor, ultra maratonista patrocinado por Herbalife y con 
Samantha Clayton, directora de Educación Física Mundial 
y exatleta Olímpica, destinando todo lo recaudad a la HFF.

Con el objeto de permear una cultura de voluntariado 
corporativo también se realiza en los espacios del evento 
la actividad de boteo, coordinado y ejecutado tanto por 
colaboradores como por Asociados voluntarios. 

Herbalife se preocupa por la seguridad y bienestar de todos 
los que de una u otra forma son tocados por la empresa. 
Por ello, el evento cuenta con protocolos de seguridad de 
la más alta exigencia para poder garantizar la seguridad 
física de todos los participantes: Asociados Independientes 
y colaboradores. Aunado a lo anterior, en reconocimiento 
también a aquellos colaboradores destacados que hacen 
de Extravaganza uno de los eventos corporativos más reco-
nocidos a nivel nacional, se les entrega un reconocimiento 
especial por su participación y contribución.

Es claro que Extravaganza no sólo cumple su objetivo 
principal de brindar asesoría técnica a los Asociados, 
sino que desde su diseño y ejecución busca derivar 
en una derrama positiva para el desarrollo de la co-
munidad, el cumplimiento ético y el desarrollo de los 
colaboradores. Sin duda, eventos como este nos ponen 
puntos de referencia en el sector para establecer me-
jores protocolos de operación y ejecución de grandes 
eventos. 

Lo anterior nos deja como reflexión que si lo que se busca 
es una Responsabilidad Social Corporativa con congruen-
cia, se debe llegar a todas las actividades de la empresa, 
incluyendo sus eventos corporativos. Este es apenas el 
inicio de una conversación que sin duda deja muchas 
tareas pendientes para permear mejores prácticas de 
sustentabilidad y responsabilidad social para las empresas 
involucrados directa o indirectamente en la ejecución de 
eventos corporativos.l

1Yo Soy Herbalife es un programa premiado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) en 2014 como Mejor Práctica de Responsabilidad 
 Social Empresarial el cual promueve los principios éticos y valores humanos entre los Asociados y colaboradores de la empresa
2HFF, por sus siglas en inglés
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José Luis Carrete, Director Digital y de 
Innovación de Hoteles City Express

PREMIO BANAMEX 
A LA EMPRESA CON MAYOR 
IMPACTO SOCIAL

El “Premio Banamex a la Em-
presa con Mayor Impacto 
Social”, se enfoca en impulsar 

a los emprendedores mexicanos 
que de manera constante innovan 
y trabajan en aras de forjar una 
mejor sociedad, y que además los 
proyectos participen respetando al 
medio ambiente.

Por Ximena Sánchez Cortés

Jorge Aguirre Torres, Chief  Financial 
Officer de GreenMomentum

Detrás de este loable esfuerzo se encuentran Cleantech Challenge México, con 
apoyo de Fomento Social Banamex y Hoteles City Express. Para participar por 
obtener este reconocimiento, figurarán 40 empresas seleccionadas quienes 
forman parte de las compañías verdes más importante del país.

Durante el evento de premiación y clausura de “Cleantech Challenge México 
2016”, a celebrarse el 28 de septiembre, se anunciará también a los tres ganadores 
del “Premio Banamex a la Empresa con Mayor Impacto Social”. Las empresas que 
resulten ganadoras, obtendrán de manera respectiva, por el primero, segundo 
y tercer lugar: 200,000; 100,000 y 50,000 pesos.

Mediante un minucioso proceso de evaluación, las compañías fueron elegidas 
por especialistas en temáticas de emprendimiento sustentable como innovación, 
tecnología, marketing, modelos de negocio. De un total de 300 participantes a 
nivel nacional, fue que surgieron las que competirán por el galardón.

No obstante que se recibieron 1,279 propuestas para competir por este 
premio, sólo participaron estas 300 empresas, en once sedes regionales: Chi-
huahua, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y Ciudad de México.

En dicho evento, también será otorgado, el “Premio Innovación Sustentable 2016 
de Hoteles City Express”, en su segunda edición, en coordinación con Cleantech 
Challenge México, donde las empresas deberán tener alguna solución en cual-
quiera de las siguientes necesidades: 
- Energía (generación, almacenamiento, gestión de recursos, medición y  moni-
   toreo, equipos para eficiencia energética)
- Agua (ahorro, captación, medición y monitoreo, potabilización/purificación, 
  tratamiento, etc.).
- Gas (biogás, biodigestores, tómbolas de compostaje).
- Materiales de construcción (iluminación, materiales e insumos, concretos per-
  meables, aislantes térmicos).
- Mobiliario o equipamiento (equipos des-humificadores, suministro de amenities 
  desechables biodegradables para desayunador).

Con este tipo de acciones, la cadena de Hoteles City Express, reafirma su apoyo 
con el emprendimiento e innovación sostenible en México. El ganador podrá 
implementar sus propuestas en algún hotel de la cadena ubicado en México, 
convirtiéndose así en parte de su cadena de proveeduría.
Podrán participar en el Premio City Express cualquier empresa que haya parti-
cipado en alguna de las siete ediciones de CTCM, que se encuentre legalmente 
constituida y que haya recibido una invitación formal del concurso para participar.

Gracias a las convocatorias lanzadas como iniciativas comprometidas con el 
emprendimiento de alto impacto en México, los concursantes podrán participar 
en eventos de networking, acercamiento a medios de comunicación y otros 
emprendedores, así como con inversionistas  y potenciales socios estratégicos.l

Vanessa González Deister, Directora 
Operativa de Fomento Social 

y Ecológico Banamex
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Históricamente el liderazgo tiene origen bajo diversos fundamentos 
y a través de los años ha cambios su concepción y clasificación, como 
por ejemplo los principios de Platón y Plutarco, quienes concluyeron 
(La República y Vidas respectivamente) que un líder es importante en 
la sociedad, donde cada uno posee características individuales que 
los califican de este modo; Thomas Carlyle quien no los considera 
como simples líderes, los compara incluso con héroes identificando 
sus talentos, habilidades y características; o Francis Galton, quien 
concluye que el liderazgo es una habilidad hereditaria “un líder nace, 
no se hace”, por mencionar algunos.

A través de los años tanto el concepto como 
su práctica se ha ido trasformando y conside-
rando otros tantos elementos y habilidades 
necesarias para dirigir y comandar grupos, 
han sido dictados principalmente por el con-
texto sociocultural en el cual se desenvuelven. 
Actualmente la economía mundial exige altos 
estándares a las empresas para seguir a flote, 
y no solamente como organización, también 
como equipo. Por lo que los perfiles gerencia-
les indispensables para el ejecutivo de hoy son:
• Creativo: las empresas se sostienen actual-

mente de ideas innovadoras y propositivas, 
por lo que es importante que los guías man-
tengan su cerebro alimentado de múltiples 
conocimientos y de un bagaje cultural bas-
tante amplio.

• Autónomo: no es sinónimo de egoísta, ser 
un líder autónomo significa seguir creciendo 
y preparándose individualmente para crecer 
profesionalmente. No se capacita porque 
sus directivos se lo piden, lo hace por propia 
convicción.

• Geek: tiene que ser un experto del entorno 
digital, pues es la tecnología y el internet 
su principal herramienta y arma ante la 
competencia.

• Incluyente: saber trabajar en equipo es cla-
ve, donde se debe poner en práctica otras 
habilidades como es la inteligencia emocio-
nal y la negociación.

• Comunicativo: no quiere decir que sea “chis-
moso”, tiene que tener habilidad de expresar 
sus ideas tanto cara a cara, como a través 
de plataformas y herramientas digitales. Ser 
claro, sintético e integrador a la vez. 

Muchos elementos son los que influyen o no 
en que un negocio se exitoso, conocido inter-
nacionalmente o que extienda sus servicios, 
pero sin duda los expertos siguen coincidiendo 
en que los directivos y líderes son el corazón 
en la gestión empresarial.l

INCLUYENTE 
MÁS QUE INFLUYENTE
Habilidades gerenciales en nuestra era,
cinco componentes de una mente líder

El exhaustivo trabajo e investigación de Merco (Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa) trajo como resultado una lista con las 
100 mejores empresas en México, las cuales se apoderaron de su 

sitio calificando varios rubros importantes y de alto impacto en su indus-
tria. Grupo Bimbo es la empresa que encabeza  dicho enlistado, seguido 
de Coca Cola y P&G. Algunas empresas mexicanas que se encuentran en 
la lista son: Liverpool, Jumex, La Costeña, Bachoco, entre otras. 

Uno de los rubros que son 
evaluados por Merco es el 
valor de sus directivos, el cual 
nos habla de las habilidades y 
capacidades de liderazgo de 
quienes dirigen estos gigantes 
en la industria. Luis F. González 
Aspuru, fundador de ASGAR 
y experto en capacitación 
empresarial, explica que las 
necesidades de formación de 
las empresas en México son 
resueltas gracias a programas 
que incluyen la implementa-
ción de cultura organizacional 
y cambios hacia la profesio-
nalización de la misma, cuyas 
necesidades serán diferentes 
dependiendo el tamaño, área 

de influencia y cultura; recordando que el líder es con quien debe 
comenzarse dicho proceso, pues una empresa es tan grande y rica 
como el contexto mental de quienes las dirigen.
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52  GANAR-GANAR septiembre/octubre 2016

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DE LA 
INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 
El sector farmacéutico a nivel global y local es considerado 
como estratégico en el desarrollo económico con inciden-
cia significativa en el bienestar de la sociedad. En México, 
la Industria Farmacéutica (IF) contribuye en la investigación 
y desarrollo de nuevos medicamentos; en la elaboración 
de programas y políticas de salud pública; así como en la 
atención médica, que han significado entre otras cosas, 
una mejora en la salud de las personas y un incremento 
en la esperanza de vida al nacer.

Es en este contexto y considerando la magnitud de su 
impacto, es que la IF tiene un fuerte compromiso de 
responsabilidad social, por ello es importante que sus ac-
tividades se apeguen a principios éticos y a lo establecido 
en el marco jurídico normativo, contando con códigos de 
ética y un marco regulatorio para garantizar la seguridad y 
eficacia de los medicamentos, y contribuir en la seguridad 
de los pacientes.

El Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farma-
céutica (CETIFARMA), es un organismo autónomo creado 
en el 2005 por iniciativa de la Cámara Nacional de la In-
dustria Farmacéutica (CANIFARMA), con el objetivo de pro-
mover una cultura de ética, y transparencia e integridad, 
y de esta manera construir una forma de ser en todos los 
planos de la organización en las empresas farmacéuticas. 

Para ello, CETIFARMA redactó y publicó el Código de Ética 
y Transparencia de la Industria Farmacéutica establecida 
en México y los códigos deontológicos, cuyo cumplimiento 
es obligatorio para las empresas afiliadas a la CANIFARMA, 
AMIIF y ANAFAM. 

En conferencia de prensa el Ing. Julio Gutiérrez Trujillo, 
Presidente del Consejo, mencionó la trascendencia de 
las acciones que realiza este organismo, que tiene como 
objetivo promover las buenas prácticas entre las empre-
sas, monitorear su cumplimiento y reconocer a quienes 
comprueben con evidencias su apego al Código de Buenas 
Prácticas de Promoción (CBPP). Para ese propósito se 
ha establecido el Distintivo de Empresas con Prácticas 
Transparentes (EPT), el cual se otorga una vez que Gestión 
Social y Cooperación, A. C., GESOC, que es la instancia eva-
luadora, acredita el cumplimiento establecido en el CBPP.

“Los retos para el CETIFARMA son continuos, como supone 
el desarrollo de una cultura de ética e integridad. En 
2017 se dará un paso importante en la consolidación de 
la Transparencia, fortaleciendo las acciones tendientes a 
informar de sus avances, en lo referente al cumplimiento 
de lo dispuesto en el marco jurídico sanitario, y a sus in-
teracciones con profesionales e instituciones de la salud” 
comentó el Ing. Gutiérrez Trujillo.l
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La Fundación Profesora Eva Rodríguez de Camou entregará a es-
tudiantes de educación media superior y superior de la región del 
Mayo 2,000 becas para aprender inglés.

En la Hacienda Doña Eva, en Álamos, Sonora, se llevó a cabo el pasado 20 
de mayo la presentación oficial de Fundación Profesora Eva Rodríguez de 
Camou por su presidente, el Lic. Hugo Camou Rodríguez con la presencia 
del Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación de Sonora, el 
Dr. Raúl Augusto Silva Vela y el Lic. Axel Omar Salas Hernández presidentes 
Municipales de Navojoa y Álamos, respectivamente.

La Fundación es una organización altruista creada para retomar la obra 
educativa emprendida en Navojoa, Sonora por la profesora Eva Rodríguez 
de Camou desde finales de los años 70. La semilla de su enseñanza y com-
promiso filantrópico son retomados ahora por los hijos de la profesora Eva 
de Camou, los hermanos Camou Rodríguez. 

La Fundación inició actividades en la Ciudad de México de manera oficial 
en el año 2014 y a la fecha ha otorgado 2,852 mil becas para aprender inglés 
a través del moderno e innovador sistema canadiense Ell Technologies y 
185 becas a estudiantes de Educación Media Superior y Superior en uni-
versidades públicas y privadas. 

Como parte de sus actividades acondicionará aulas para Taller de Tareas en 
las cabeceras municipales de la región del Mayo, equipadas con computa-
doras e internet para que los alumnos beneficiados con la beca tomen su 
curso en línea y/o realicen sus tareas con la asesoría de un profesor que 
estará presente para orientarlos.

También asistieron a la presentación directores de diversas escuelas e Insti-
tuciones de la región a quienes se les solicitó su apoyo para identificar a los 
alumnos de mayores capacidades y dedicación para ser beneficiarios de las 
distintas becas que otorga la Fundación Profesora Eva Rodríguez de Camou. 

La Fundación Profesora 
Eva Rodríguez de Camou 
inicia actividades de apoyo en el sur de Sonora

http://fundacionevadecamou.org/
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Las energías renovables son aquellas que se producen a 
partir de recursos naturales que son inagotables por la 
enorme cantidad de energía que proveen o porque son 
capaces de regenerarse naturalmente en periodos cortos. 
En México se desarrollan proyectos de energías renovables 
eólicas, solares, hidráulicas, geotérmicas y de biomasa. 
Cada una de estas energías tienen desventajas específicas 
que pueden en algunas ocasiones frenar su desarrollo, 
como: los costos, las variaciones de la cantidad de recursos 
naturales o el espacio requerido para las instalaciones. Sin 
embargo, los beneficios ambientales, sociales y económi-
cos que conllevan son mucho más amplios; sobre todo 
para la energía eólica, solar y geotérmica, ya que no causan 
impactos mayores en el entorno natural.

La energía solar se genera a partir de la irradiación de 
los rayos solares sobre la superficie del suelo; un recurso 
inagotable y vasto en el territorio nacional. Una serie de 
tecnologías son utilizadas para convertir este recurso na-
tural en energía eléctrica, que puede ser la que abastezca 
una gran porción de la energía que requerimos en el país 
en un futuro inmediato.

Las energías renovables tienen el potencial de reducir 
enormemente las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera, lo cual sería un beneficio inmensurable para 
la lucha contra el cambio climático y el calentamiento 
global, adicional a los beneficios para la salud de todos los 
habitantes y el aumento de la calidad del entorno natural. 
También son una importante fuente de generación de 
empleos de todo tipo y una plataforma significativa para 
el desarrollo del sector industrial y como consecuencia del 
desarrollo económico local y nacional. 

El pasado 13 de julio se reunieron empresarios y auto-
ridades para dar anuncio de la inversión de 5,000 millones 
de dólares para el desarrollo de proyectos de energía solar 
en México en los próximos 5 años.  

El Dr. Héctor Olea, presidente de la Asociación Mexicana 
de Energía Solar Fotovoltaica (ASOLMEX), anunció que hay 
cerca de 286 MW de electricidad en desarrollo generada 
a partir de energía solar y se estima que pueda haber un 
crecimiento para el 2020 de más de 4,000 MW instalados.
México es uno de los lugares con más atractivo de inver-
sión. Cuenta con una irradiación solar media de 6,36 kWh/
m² (1) por día, lo cual permite aumentar 28 veces más la 
capacidad actualmente instalada en el Sistema Eléctrico 
Nacional. Una de las ventajas que tiene la energía solar 
fotovoltaica sobre otros tipos de energía verde es que se 
puede diversificar por todo el territorio nacional, dadas 
las condiciones necesarias para su generación, para poder 
producir electricidad en las fuentes de consumo, evitando 
así, los costos de interconexión y de pérdida de energía 
por transferencia. 

(1) http://www.asolmex.org/iniciativa/iniciativa_solar.pdf

PERSPECTIVAS DE LA 
ENERGÍA SOLAR 
INICIATIVA SOLAR 
EN MÉXICO

Más del 80% del territorio nacional cuenta con 
condiciones óptimas para su desarrollo

Por Sylvia Novelo Sánchez 
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Hasta el 2014 el 24.5% 
del total de la gene-
ración de energía en 
México provenía de 
energías renovables. 
Se pretende que para el 
2028 aumente al 42%.
Adicionalmente a los 
beneficios ambien-
tales que conlleva la 
utilización de energías 

renovables se encuentra el potencial del país para la fabricación de equipos. 
Los bajos costos industriales y la mano de obra calificada junto con los logros y 
conocimientos obtenidos del éxito del sector automotriz y eléctrico-electrónico, 
contribuye a la formación de metodologías especializadas en infraestructura 
que ayudan al desarrollo del sector. 

También se dio a conocer el estudio “Iniciativa Solar en México”, que es una 
plataforma que busca promover la competitividad de la energía solar en el país, 
definir los parámetros para una expansión congruente con la planeación del 
sector eléctrico nacional e identificar barreras que aún inhiben el desarrollo 
del sector.Una de las principales barreras para la inversión de la energía verde 
había sido el costo, sin embargo, desde el 2010 se ha reducido en un 70% según 
cifras dadas a conocer por PWC México en el estudio Iniciativa Solar en México, 
donde en la primera Subasta de Energía a Largo Plazo, la media del precio fue 
de 45 USD/MWh. Esto representa una reducción sustancial que permite poder 
utilizar esta tecnología como la principal generadora de electricidad en el país. 

Los proyectos ganadores de la Pri-
mera Subasta conllevan beneficios 
importantes para el desarrollo susten-
table del país. Con una inversión de 
casi dos millones de dólares tendrán 
un impacto directo en el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional de más 
de 12 mil millones de pesos, además 
se ha estimado los más de 9,500 
empleos nuevos que impulsarán el 
desarrollo económico local y nacional. 
Adicionalmente, habrá una reducción 
significativa de gases de efecto inver-
nadero y una reducción continua de 
utilización de combustibles fósiles 
para la generación de energía eléc-
trica. También es importante men-
cionar, que habrá una reducción de 
los precios de la electricidad para el 
Mercado Mayorista, lo cual trae be-
neficios sustanciales en el desarrollo 
económico del país.

La generación de energía eléctrica 
a partir de la energía solar fotovoltaica 
tiene una de las mejores perspectivas 
de inversión y desarrollo en México 
dentro de los próximos años. Sin 
embargo, también hay muchos retos 
que superar en materia de políticas 
públicas. Cada una de las energías 
renovables trae consigo tecnologías, 
retos y beneficios particulares que de-
bemos de tomar en cuenta y aventajar 
para poder desarrollarlas de manera 
óptima y eficaz.

Si bien conlleva impactos positivos 
en lo social, económico y ambiental 
a nivel nacional, no podemos perder 
de vista que podrán permitir un 
mejor desarrollo para las comunida-
des cercanas. La potencialización de 
mejores usos de suelo en el entorno 
rural, la generación de empleos de 
mejor calidad, el acceso a servicios 
básicos y educación son algunos de los 
impactos sociales más importantes 
que podrían producir en el entorno 
inmediato de cada proyecto. Es ne-
cesario gestionar de manera efectiva 
los recursos y las inversiones sociales 
coherentes y necesarias para poder 
expandir los beneficios de la Reforma 
Energética a todo el territorio.l

 Irradiación solar en México

(2) Fuente: Solargis, GHI Solar Map © 2016 Solargis
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PHILIPS LANZA 
nuevo programa de sostenibilidad 
2016 – 2020 

El programa se basa en el éxito de EcoVision, un enfoque 
de sostenibilidad de Philips que abarcó los años de 1994 
a 2015. En el año 2015, Philips fue reconocida como líder 
mundial para la acción empresarial sobre el cambio cli-
mático al lograr una puntuación perfecta en el estudio de 
cambio climático por tercer año consecutivo y ser nom-
brada líder de la categoría ‘Conglomerados Industriales’ 
en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones.

Los objetivos importantes en el nuevo programa para el 
año 2020 incluyen:

-70% de la facturación de ingresos verdes y 15% de ingre-
sos circulares

-Operaciones de neutrales en carbono, 100% electri-
cidad renovable 

-Sostenibilidad de proveedores mejorada para entregar 
mejoras estructurales

“Estoy muy orgulloso de compartir el programa ‘Personas 
saludables, planeta sustentable’,” dijo Frans van Houten, 
CEO de Royal Philips “En Philips, adoptamos plenamente 
la sostenibilidad, debido a sus beneficios para la sociedad, 
y porque creemos que es un motor para el crecimiento 
económico. Es por eso que la sostenibilidad es parte 
integral de la estrategia de la empresa. Nuestro nuevo 
programa refleja nuestro compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas universal-
mente acordados, especialmente aquellos para garantizar 
una vida saludable y promover el bienestar para todos en 
todas las edades y para garantizar patrones sostenibles de 
consumo y producción. Hemos fijado metas ambiciosas 
para nuestras innovaciones, productos, soluciones, ope-
raciones y los socios de negocios con los que trabajamos, 
para cumplir esos objetivos”.l

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) anunció el lanzamiento de su nuevo programa de sostenibilidad de 5 años, ‘Personas 
saludables, planeta sustentable’. Este nuevo programa se basa en el objetivo de Philips por mejorar la vida de tres mil 
millones de personas al año en 2025 haciendo que el mundo sea más saludable y más sostenible a través de la innovación. 
En América Latina, Philips mejoró 172 millones de vidas en el 2015. Los objetivos del programa se basan en tres pilares: 
crear valor para los clientes de Philips a través de soluciones sostenibles, liderando con el ejemplo en sus operaciones 
sostenibles y multiplicando su impacto al impulsar la sostenibilidad a través de su cadena de suministro.

“PERSONAS SALUDABLES, 
  PLANETA SUSTENTABLE”
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SPORT CITY 
apoyo de comunidades 

vulnerables

GANAR-GANAR

“Agradecemos profundamente el esfuerzo y cariño de Sport 
City y todos y cada uno de los participantes de la campaña 
Razones de Peso, su donativo cambiará la realidad de 100 fa-
milias que ahora tendrán las herramientas para su seguridad 
alimentaria” comentó Paola Alonso, directora de Mercadotec-
nia de World Vision México.

Razones de Peso, que convocó a socios y staff de todos los 
clubes Sport City del país, alcanzó 13 toneladas de peso perdido 
entre 9,760 participantes a nivel nacional, quienes decidieron 
materializar su esfuerzo en una iniciativa que impactará posi-
tivamente en la calidad de vida de grandes y pequeños.

“La entrega de este donativo es la culminación de un proyecto 
que nació como una causa congruente entre lo que promo-
vemos y lo que somos. La participación e involucramiento de 
nuestros socios y staff nos llena de gran satisfacción y nos 
alienta a avanzar por este camino. Sabemos, también, que no 
podríamos tener un mejor aliado que World Vision México para 
que esta iniciativa llegue a los mejores términos en beneficio 
de quienes más lo necesitan”, afirmó Manuel Zapata, Director 
General de Sport City, de Grupo Martí.

Desde su fundación, Grupo Martí se ha caracterizado por el 
fomento de una vida activa y saludable. Mediante diversas 
campañas invita a su comunidad a cuidar su salud mediante 
la activación física y a hacer del deporte una actividad básica 
en el desarrollo de las personas.l

El donativo de $300,000 es resultado de la campaña Razones de Peso 

Como resultado de la mencionada Campaña de Sport City, filial de Grupo Martí, la compañía entregó un 
donativo por $300 mil pesos en beneficio de más de 100 familias en comunidades michoacanas quienes 
con este apoyo lograrán tener seguridad alimentaria.

El donativo se entregó a World Vision México, organización humanitaria, quien instalará huertos de traspatio 
en comunidades de Michoacán. Durante un año, se ofrecerán talleres gratuitos a las familias con la finalidad de 
mejorar el estado nutricional de los pequeños, además de reforzar con pláticas sobre el buen comer y talleres 
para el mantenimiento de los huertos.

Paola Alonso
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Y ARTESANÍA 
SUSTENTABLE

DENISSE KURI
La marca te invita a viajar a 
través de cada prenda

Siempre es un buen momen-
to para comenzar a tomar 

conciencia sobre las situaciones 
que viven diferentes grupos en 
nuestro país, el detonante pueden 
ser multifactorial, lo importante no 
solo es hacernos conscientes, sino 
también llevar a cabo acciones 
que beneficien a la sociedad.

Hasta hace algún tiempo parecía que dentro de la industria de la 
moda no podían existir proyectos en los cuales su base principal 
fuera la responsabilidad social y la preservación de las técnicas 
ancestrales, pero hoy en día es una realidad. Nuestro país no 
solo se caracteriza por su riqueza cultural sino también por la 
creatividad y emprendimiento de los jóvenes, que cada día van 
imprimiendo su huella en cada uno de los proyectos que llevan a 
cabo. La cultura de la responsabilidad social es el presente para 
cualquier empresa sin importar su rubro ni el tamaño de ésta.  

La inspiración principal para Denisse es que se reconozca el 
trabajo de las artesanas y que sus diseños se porten con orgullo. 
Para lograr esta conexión ella hace que cada una de las dos 
colecciones que se producen al año nos hagan viajar al lugar 
y a la comunidad donde comenzó el diseño, que genere esa 
curiosidad por conocer su origen. 

Por Pamela Alva

MODA
Denisse Kuri, emprendimiento joven

Parte I



Al igual que las colecciones evolucionan sucede lo mismo 
con las comunidades con las que colabora, siempre está en 
constante innovación buscando nuevos grupos de artesanas a 
los cuales apoyar por medio de la inserción laboral. Cuetzalan, 
Pahuatlán, Zacatlán de las Manzanas, Huauchinango y Chiapas 
son algunos de los lugares donde Denisse Kuri ha dejado una 
huella positiva, y para la colección de invierno de este año se 
suman las artesanas de Zongolica Veracruz.

Los valores bajo los que opera la marca y que tiene la misma 
creadora, la lleva a buscar siempre nuevas formas de crecimien-
to, es muy claro que el progreso de la marca es directamente 
proporcional al desarrollo de estas comunidades. El compromiso 
que se tiene es con más de 60 personas que dependen del 
trabajo y proyectos que ahí dentro se realicen.

Denisse Kuri es sin duda un ejemplo de emprendimiento joven 
con responsabilidad social, una nueva generación de personas 
que buscan y luchan por un impacto positivo integral.

CASA PETRA
Es increíble el alcance que tienen 
las manos mexicanas

Un viaje a Chiapas que duró dos 
meses, sirvió de inspiración para 

Natalia y fue el comienzo de su camino 
del emprendimiento. Conocer, vivir y 
trabajar con comunidades y cooperativas 
de esa región, además de otros proyec-
tos de los cuales formó parte como el 
Programa de Riesgo de Desastres de 
la ONU, la motivaron para llevar más 
allá toda la riqueza cultural en forma de 
artesanías que encontró en Chiapas. 

El móvil principal de la creadora de 
CASA PETRA es poder preservar todas 
estas tradiciones y oficios que se están 
perdiendo tales como la carpintería, 
herrería y hojalatería, de tal manera 
que las personas que lo realizan podrán 
seguir viviendo de una actividad que ha 
formado parte de sus familias durante 
varias generaciones. Es a través de sus 
proyectos que alientan a los artesanos 
a que continúen creando y compartien-
do un conocimiento heredado.

La complicidad que ha creado con cada uno de los artesanos 
es muy especial, lleva a cada uno de ellos a explorar y explotar 
más allá sus capacidades, conservando siempre su esencia 
y libertad creativa sugiriéndoles diferentes propuestas para 
que sus productos tengan ese toque contemporáneo que vaya 
perfecto con cada espacio que ocuparán. 

Natalia deja claro el compromiso que tiene con las más de 160 
comunidades de estados como Puebla, Chiapas, Oaxaca, Hidal-
go, Michoacán, Tabasco, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala, donde 
500 artesanos de estas regiones forman parte de CASA PETRA 
y a quienes se les da trabajo continuo, siempre respetando el 
tiempo, esfuerzo y conocimiento que aportan a cada pieza, es 
decir, trabajando con ellos por medio del comercio justo. 

Involucrarse en el proceso y conocer a nivel personal a cada 
artesano les da a cada uno la garantía de que su trabajo está 
siendo valorado y que todo ese contexto que envuelve cada 
pieza tiene un camino largo por recorrer.

Muchas cosas nos quedan claras con este tipo de proyectos ya 
que tienen un sentido bien definido. La importancia del arte que 
comparten con nosotros los artesanos mexicanos, va más allá 
de la belleza que podemos percibir con nuestros ojos, significa 
también historia, pasado, presente y futuro, es la visión del 
mundo a través de sus ojos, son vivencias, historias de familia, 
es una parte de lo que somos y que nos conforma como país. 

FÁBRICA SOCIAL
El mundo es muy diverso y hay que conservarlo así

Cuando comienza a hacerse tan popular y comercial el tema 
de trabajo justo, colaboración con artesanos mexicanos 

y sustentabilidad dentro de la industria de la moda, pareciera 
que es un tema que se trabaja de forma cotidiana y que existen 
muchos proyectos e iniciativas haciendo algo al respecto. Pero 
como en cualquier otro ámbito el verdadero valor está en el 
detalle, en la claridad y transparencia, más aún en estos temas 
donde todos los esfuerzos van dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de diversos grupos.

Dulce y Daniela fundadoras de Fábri-
ca Social son el ejemplo perfecto de 
que en los pequeños detalles radica 
toda la diferencia. Teniendo claro que 
su principal objetivo es el bienestar 
de la población y, utilizando el diseño 
como herramienta social y no como 
estrategia de ventas, es que crean 
Fábrica Social A.C. en el año 2007. 
La idea original era ser una escuela 
itinerante, que proporcionara he-
rramientas de diseño a mujeres 
artesanas, invirtiendo todos sus 
esfuerzos en la capacitación 
integral, es decir, en diseño, 
organización, administración 
y comercio justo. 

El impacto fue tal que 
sabían que su labor no 

Casa Petra
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solo culminaba en capacitar a grupos de 
artesanas, sino que su producto tenía 
que ser justamente comercializado; como 
respuesta a ello surge en el 2009 Comer-
cializadora Fábrica Social con dos puntos 
de venta en la Ciudad de México y desde 
hace un año y medio venta al mayoreo.

Comercializar solo fue resultado de la ne-
cesidad de cerrar el círculo para que todo 
el aprendizaje que las artesanas obte-
nían fuera integral, pero todo el proceso 
que se realiza en Fábrica Social conlleva 
a la mejora en diferentes aspectos, como 
lo son la preservación del medio rural, el 
ritmo de vida que ahí se lleva y el estilo 
de vida al que están acostumbradas las 
mujeres artesanas. 

Pareciera fácil cómo es que Dulce y Da-
niela, conscientes de las problemáticas 
que viven las artesanas en México, han 
llegado hasta este punto, pero todo ha 
sido resultado del esfuerzo diario, del 
compromiso de proveer -después de la 
capacitación- a las mujeres con un ingreso 
fijo y amor por lo que hacen, combinado 
con los valores bajo los que se manejan. 
Nada habla mejor de su buen desempeño 
que la petición de diversas comunidades 
por trabajar con ellas.

Saben que hablar de sustentabilidad y 
responsabilidad implica ser transparentes 
y ellas han asumido el reto desde su co-
mienzo. Todavía hay mucho camino por 
recorrer y lograr que las comunidades y los 

diversos grupos las contraten directamente sin intervención de terceros 
es un sueño que desean volver realidad. Ver el desarrollo e impacto 
que genera el valor al trabajo de las personas es el motor de cada 
día. La calidad en el estilo de vida de quien produce es proporcional 
a la calidad del producto.

PRISON ART
Nosotros no hacemos bolsas, nosotros capacitamos… 
brindamos elementos para su rehabilitación

Cuando la responsabilidad, compromiso, buena voluntad, creati-
vidad y ganas de ayudar se unen siempre resulta algo positivo 

y benéfico, sin importar las condiciones o circunstancias. Este es el 
caso de Prison Art, accesorios de alta calidad en piel ensamblados a 
mano y tatuados por presos que se encuentran recluidos en penales 
mexicanos, la consecuencia positiva que surgió de la experiencia 
que vivió su creador durante su injusta estadía en prisión.  

Este proyecto nace hace tres años dentro del penal de Puente 
Grande Jalisco, cuando Jorge Cueto se da cuenta de la 
realidad que viven los presos, las necesidades que tienen y 
la angustia constante por no poder mantener a sus familias 
a pesar de que existen diferentes cursos que se imparten 
dentro pero que no les generan ingresos.

¿La solución? capacitar a los jóvenes en algo que les 
interese, que sirva como método de rehabilitación aumen-
tando su autoestima con la mejora y perfeccionamiento de 
lo que realizan, a la par de ver remunerado ese esfuerzo y 
dedicación, además de funcionar como medio de inserción 
una vez que salen de prisión. Todo esto se traduce en el 
proyecto que cobra vida primero como Asociación Civil bajo 
el nombre de Proyecto de Arte Carcelario y posteriormente 
buscando la manera de fondearse es que se registran como 
Sociedad Anónima para poder comercializar y dar salida a 
los productos que se elaboran. 

Comenzando con sólo 30 personas, hoy en día cuentan 
con 240, distribuidas en siete penales diferentes dentro 
de la República Mexicana, y la demanda por obtener una 
beca, como ellos le llaman a la oportunidad de formar parte 
de su equipo de trabajo, sigue creciendo, ya que son noto-
rios todos los aspectos positivos que este método aporta.  

Conocer todo lo que rodea a Prison Art es darse cuenta de 
que el compromiso y responsabilidad que adquirieron de 
forma voluntaria se extiende más allá de las rejas donde se 
encuentra el motor principal que da vida a este magnífico 
trabajo, es continuar impulsándolos una vez que obtienen 
su libertad, brindando ese apoyo que muchas veces la so-
ciedad les niega, es cuidar 
la relación con sus familias, 
pilar principal en el proceso 
de rehabilitación.

Más allá de lo impecable 
del resultado, es reconocer 
y apreciar cada detalle del 
hilo conductor que pro-
pició esta iniciativa. La 
responsabilidad social y 
compromiso con un sector 
de la población que muy 
pocos voltean a ver es el 
valor principal de esta línea 
de accesorios.l 

Fábrica Social

Prison Art
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REFORESTACIÓN DEL 
PARQUE ESTATAL 
SIERRA DE 

TEPOTZOTLÁN

para el clima, y otros impactos ambientales debido al 
transporte y al almacenamiento de mercancías. Noso-
tros trabajamos con nuestros clientes y colaboradores 
para impulsar la iniciativa “GoGreen”. Creemos que la 
protección del medio ambiente y el éxito empresarial 
no solo son compatibles, ellos están estrechamente en-
trelazados, por ello esta participación es un ejemplo de 
nuestro compromiso y cumplimiento de nuestros pilares 
de responsabilidad social”. 

La deforestación conduce el cambio climático y aumenta 
la velocidad y gravedad del calentamiento global, los 
árboles absorben el CO2, al remover y almacenar el car-
bono al tiempo que liberan oxígeno al aire, es a través 
de “GoGreen” programa de Responsabilidad Social de 
DHL que los clientes y sus colaboradores pueden calcular 
todas las emisiones de dióxido de carbono relacionadas 
con el transporte, y son compensadas a través de pro-
yectos internos y externos de reducción de emisiones 
de carbono.l

En esta 9ª edición, DHL Global Forwarding reunió a más de 200 empleados 
quienes plantaron 1,500 árboles
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Eric Gantier, director de DHL Global Forwarding México, 
señaló: “Como el proveedor de servicios de logística más 
grande del mundo, en DHL estamos interesados en pro-
teger el medio ambiente, además de motivar a nuestros 
empleados a hacer lo mismo. Es por ello que decidimos 
sumar esfuerzos para la conservación de nuestro planeta 
y, a su vez, nuestro entorno”.

Por su parte, Gustavo Diez, director de Mercadotecnia 
de DHL Global Forwarding, comentó: “Hay muchas 
maneras de reducir las emisiones de CO2, perjudiciales 

DHL Global Forwarding, especialista en fletes aéreos 
y marítimos de Deutsche Post DHL Group, participó el 
pasado mes de julio, en conjunto con colaboradores y 
sus familias, en la campaña de reforestación del Parque 
Estatal Sierra de Tepotzotlán, espacio dedicado a la 
protección y conservación ecológica que posee como 
tesoro el acueducto de Xalpa, conocido como Arcos 
del Sitio, con casi 440 metros de longitud. 

GANAR-GANAR
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Esta organización estima que las emisiones totales de 
carbono de los bosques disminuyeron en más del 25 
por ciento entre 2001 y 2015, debido principalmente 
a una desaceleración de las tasas de deforestación a 
nivel mundial.

En nuestro país, la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), que tiene entre sus funciones ejecutar y 
promover programas productivos de restauración y 
conservación de suelos forestales y de sus ecosistemas, 
se enfocan en elegir áreas prioritarias donde se llevan a 
cabo trabajos de conservación y restauración de suelos; 
así como la reforestación de especies aptas de la región, 
con beneficios palpables como: captura de carbono, 
captación e infiltración del agua, retención de azolves, 
control de la erosión, regulador climático de la zona, 
refugio de la flora y fauna y generación de oxígeno.

Frente a este panorama, el tema de la reforestación 
toma un importante lugar en el cuidado del planeta 
y quienes lo habitamos. Es por ello que empresas y 
organizaciones han alzado la mano para sembrar su 
granito de arena y coadyuvar  al mejoramiento del 
medio ambiente.

Las campañas de reforestación juegan un papel fun-
damental para alcanzar los objetivos, así es el caso de 
cómo la empresa Grupo Faguo coordinó esfuerzos con 

empresas como Grupo Picacho Automotriz, para llevar a 
cabo una actividad de reforestación en la que se plantaron 
más de 3,000 pinos montezumae en el Nevado de Toluca 
con la ayuda de 320 voluntarios y amigos de la marca. La 
logística del evento, consistió en organizar equipos para 
que a cada persona le correspondiera plantar 10 pinos 
montezumae con el apoyo y asesoría de CONAFOR, los 
asistentes brindaron asesoría en cuanto a la forma en que 
se tenía que llevar a cabo la reforestación.

La empresa FAGUO es creadora de una marca de tenis 
enfocada en ser socialmente responsable, por lo que tras 
una investigación para calcular la huella de carbono que 
generaría tanto la producción como la distribución de sus 
tenis, han buscado neutralizar sus emisiones de carbono 
al plantar un árbol por cada producto vendido. 

La compañía fue creada por los franceses Frédéric 
Mugnier y Nicolas Rohr en el 2009 como un proyecto uni-
versitario, y hoy se ostenta como un modelo de negocio 
sustentable que del 2009 al 2016, ha coadyuvado a crear 
un total de 80 bosques compuestos por 600 mil árboles.

Edgar Conzuelo Contreras, Gerente del Estado de México 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), declaró que 
del 2011 a la fecha, se han realizado en esta zona diversos 
programas que benefician ya a 12 mil hectáreas beneficia-
das con actividades de esta naturaleza.l 

REFORESTACIÓN 
en el Nevado de Toluca  
encabezado por Grupo Faguo 
y Grupo Picacho Automotriz

Por Ximena Sánchez Cortés

L a organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO Food and Agriculture Organization of 
the United Nations), considera que la deforestación y la de-

gradación forestal aumentan la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, mientras que los bosques y el creci-
miento de los árboles absorben dióxido de carbono, el principal gas 
de efecto invernadero. 

La FAO defiende que una gestión más sostenible de los bos-
ques resultará en la reducción de las emisiones de carbono de 
los mismos y tiene por tanto un papel vital frente al impacto del 
cambio climático.
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El objetivo de esta Campaña de Reforestación Anual de 
Sunbeam es reabastecer la superficie forestal que se ha visto 
afectada por el paso de los años con 1,500 árboles de pino 
grey y encino. Adicionalmente se revisarán las áreas que fueron 
reforestadas en años anteriores para continuar con el fortale-
cimiento de la Sierra de Tepotzotlán.

“En Sunbeam Mexicana queremos crear conciencia y tener 
un impacto positivo con cada uno de los colaboradores que 
integran esta gran familia, así como fortalecer el compromiso 
social que tenemos con el mundo en donde vivimos refores-
tando uno de los principales pulmones de la ciudad”, señaló 
Ronaldo Duarte, Director General de Sunbeam Mexicana. 

En esta ocasión asistieron más de 200 colaboradores de las 
marcas Oster®, Coleman® y Mapa Professionel®, quienes junto 
con sus familias estuvieron en contacto directo con la natura-
leza, aprendieron sobre las especies de árboles que plantaron, 
conocieron los beneficios de contar con grandes zonas verdes 
y la importancia de darle “un respiro al planeta”.

El día inició a las 7 de la mañana, en las oficinas de Sunbeam 
Mexicana, de donde salieron rumbo a la Sierra de Tepotzotlán 

Sunbeam Mexicana, proveedor de productos 
de consumo a nivel mundial, llevó a cabo su 
5ta Campaña Anual de Reforestación Desde 
la Raíz

Como parte de su plan de responsabilidad social, este es el quinto 
año en el que Sunbeam realiza la reforestación en la Sierra de 
Tepotzotlán llegando de nueva cuenta al predio El Cascabel, en el 
Ejido San Francisco Magu, ubicado al norte del Estado de México.

Esta acción va más allá de reforestar y rejuvenecer dicha área, 
la campaña Desde la Raíz, es una iniciativa que busca retribuir 
al planeta una parte de lo que la tierra ofrece mediante una 
actividad anual que tiene como objetivo plantar un número de-
terminado de árboles, generando un impacto positivo al planeta.

LA SIERRA DE 
TEPOTZOTLÁN 
REVERDECE GANAR-GANAR

a las 8:30 a.m. En la primera actividad de integración, 
se concienció a todos sobre la importancia de cuidar los 
recursos no renovables y el trabajo en equipo. Después 
dio inicio la reforestación, identificando las especies 
de árboles que se plantaron, cómo debe hacerse y los 
lugares asignados para cada uno para cumplir con el 
objetivo de plantar 1,500 árboles.

“Con las actividades que llevamos a cabo, buscamos 
fortalecer uno de los pilares de la compañía, creando 
conciencia a través de programas que involucran a 
los empleados, invitándolos a vivir y ser parte de las 
causas de ayuda a la comunidad y cuidado del medio 
ambiente”, finalizó Ronaldo Duarte.

Esta campaña fue posible gracias al trabajo en conjunto 
de las marcas Oster®, Coleman® y Mapa Professionel®, 
junto con la Asociación Reforestemos México, quie-
nes identifican las necesidades de diversas zonas del 
país, para continuar con la conservación de bosques 
y selvas.l
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FUTBOL  Y CORAZÓN

La colaboración entre 
ambas fundaciones co-
menzó hace tres años 
cuando la Fundación 
PepsiCo México imple-
mentó en conjunto con 
la Fundación Rafa Már-
quez Futbol y Corazón 
el programa Desafío, un 
modelo exitoso probado 
en Ciudad Juárez con jó-
venes de comunidades 

vulnerables. Este programa se implementó en 2011 gracias 
a la colaboración conjunta con la Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte a través de la cual los jóvenes parti-
cipantes adquirieron habilidades blandas, permitiéndoles 
tener nuevas oportunidades y condiciones de vida. Alianzas 
como las anteriores forman parte del proyecto Emprender 
para Crecer, anunciado recientemente por José Antonio 
Meade, Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), y Pedro 
Padierna Bartning, Presidente de PepsiCo México. Este 
proyecto forma parte de una firma conjunta a través de la 
cual se adquirió el compromiso de impactar positivamente 
a más de 4,000 jóvenes en los próximos 3 años, con una 
inversión acumulada de $ 14 millones de pesos. 

GANAR-GANAR

UNIDOS POR EL DESARROLLO DE 
LOS JÓVENES DE JALISCO 
ALIANZA ESTRATÉGICA DE FUNDACIÓN PEPSICO MÉXICO 
Y FUNDACIÓN RAFA MÁRQUEZ

Olga González, Gerente de Sustentabilidad y Fundación 
PepsiCo México, afirmó que “en línea con el espíritu de 
nuestra Fundación PepsiCo México, hoy somos testigos de 
la graduación de esta primera generación quienes son un 
claro ejemplo de lo que anunciamos con la Secretaría de 
Desarrollo Social, de nuestro compromiso con los jóvenes 
mexicanos, así como del éxito que las alianzas estratégi-
cas generan. Sin nuestros aliados, el trabajo de nuestra 
Fundación no sería posible ni tendría el alcance que hoy 
tiene; gracias a ellos, es una realidad”. 

Como parte de los resultados de esta alianza estraté-
gica el 70% de los primeros egresados cuentan con un 
empleo formal, mientras que el resto se encuentra en 
proceso de colocación laboral y en prácticas profesio-
nales. Actualmente, la segunda y tercera generación 
está cursando el programa, con lo que se espera que 
más jaliscienses tengan acceso a mejores condiciones 
de vida en los próximos años. 

A través de estas acciones y en línea con su visión de susten-
tabilidad llamada Desempeño con Sentido, PepsiCo México 
refrenda su compromiso con el desarrollo de las comuni-
dades en donde está presente, al promover e invertir en la 
inclusión de los jóvenes.l



MASISA, es una empresa latinoamericana encargada de la producción y comercialización de tableros de 
madera para muebles y arquitectura de interiores que opera de forma responsable con la sociedad y el 
medio ambiente.

Rafael Ayala, director de Nuevos Negocios de MASISA, afirmó que la empresa tiene como misión ser el 
referente del diseño en la industria del mueble y generar nuevas formas de pensar el diseño en México.

MASISA
HACIENDO DE LAS BUENAS 
IDEAS UN NEGOCIO

Esta gran empresa cuenta con una plataforma de innovación llamada MASISA Lab, en la cual 
se incuban proyectos relacionados a la industria latinoamericana del diseño, la arquitectura y 
la construcción. Dentro de esta plataforma existe Leanplay, que es el programa de innovación 
de MASISA Lab, a través del cual se imparten sesiones intensivas de trabajo y se validan las 
propuestas de proyectos de innovación para después ser incorporados a la incubadora de 
MASISA Lab.

Alberto Márquez, de MASISA Lab, comentó que esta idea llegó a México ya que es un país 
muy grande, en el se tienen muchas oportunidades para generar cambios benéficos y generar 
un buen impacto social.

El proceso de elección de proyectos para la convocatoria Leanplay comienza con el recluta-
miento de ideas, después sigue la etapa donde éstas aterrizan en la plataforma de SocialLab y 
se examinan los proyectos recibidos. En esta edición de la convocatoria fueron seleccionados 
30 proyectos en un primer filtro, después se llegó a 10 proyectos semifinalistas que fueron 
llevados a través de una capacitación, para así llegar a los tres proyectos finalistas 
provenientes de la Ciudad de México, Santiago y Concepción.

Los criterios más importantes para la elección de un proyecto son: El 
impacto social que provocará el desarrollo de éste, que sea un negocio 
y que el emprendedor sea capaz de ejecutar la idea.

¡Échale a tu casa! fue el proyecto ganador de esta edición de la con-
vocatoria Leanplay, el cual estuvo a cargo de Alejandra de Rosenzweig, 
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Por Michelle Rangel



dueña del proyecto, quien nos compartió que se tomó la 
decisión de unirse a Leanplay, ya que su proyecto y esta pla-
taforma comparten la misma línea de pensamiento, la cual 
está enfocada en el impacto social.

“MASISA está orientado en entregar soluciones enfocadas 
a comunidades y soluciones que generen un impacto en la 
sociedad”, comentó Alejandra.

Este proyecto construye viviendas dignas y sustentables a 
través de una máquina que produce adoblock, material hecho 
de 90% tierra inerte, 10% cal y cemento, esto con la ayuda y 
participación de las personas que viven en las comunidades, 
quienes deben cumplir con ciertos criterios para ser elegidos: 
deben ser comunidades rurales o semi-urbanas y debe, tam-
bién, existir un déficit de vivienda digna para que así se pueda 
comenzar el proyecto dentro de esa comunidad.

¡Échale a tu casa! ha construido viviendas dignas en 23 estados de 
la República Mexicana, ha brindado 180,000 soluciones de vivien-
da, 50,000 casas nuevas y 130,000 mejoramientos de vivienda.

La dinámica para iniciar una construcción comienza con la 
elección de una comunidad con un mínimo de 30 familias 
interesadas en el proyecto, en un radio de 5km a la redonda.

Existen tres pilares para el buen desarrollo del proyecto:

1. Organización Comunitaria: Donde se forma un comité 
de vivienda; se llevan a cabo talleres sociales, se revisa el 
co-diseño de la vivienda y se elige a un líder comunitario.

2. Tecnología apropiada: Se le enseña a la gente de la comu- 
nidad a utilizar de manera adecuada la máquina que 
produce el material necesario para la construcción, son 
contratados y es así como ellos son quienes producen el 
material y autoconstruyen la vivienda.

3. Acceso a Financiamiento: Se tiene una línea de crédito con
un banco y a través de ello se coloca el crédito en las co-
munidades elegidas.

Los impactos que ¡Échale…! genera van desde un nivel hi-
giénico hasta la autoestima de cada persona perteneciente 
a la comunidad beneficiada.

“La comunicación entre las propias familias cambia, 
el tejido que se crea entre las familias beneficiadas 
genera esperanza, euforia y energía, esto por haber 
logrado algo hecho por ellos mismos”, finalizó Ale-
jandra de Rosenzweig.

Rafael Ayala comentó que un nuevo proyecto 
puede ser aceptado si existe una sinergia con el 
negocio central de la compañía. “Lo que MASISA 
busca son negocios escalables, proyectos que se 
puedan exportar, que tengan impacto económico, 
social y sea sustentable”, expresó.

Esta compañía inculca la cultura de la innovación a 
cada uno de sus empleados a través de Leanplay, 
ya que cualquier colaborador que tenga una idea 
es apoyado ofreciéndole las herramientas necesa-
rias para crecer el proyecto, crear un modelo de 
negocio y financiarlo, para así volverlo una realidad.

MASISA busca generar impactos positivos en 
la economía, la sociedad y el medio ambiente, 
así como lograr resultados benéficos brindando 
trabajo a las personas de las comunidades donde 
se tienen plantas, ayudándolos a ser personas 
emprendedoras y preocupadas por el medio 
ambiente.l

Alberto Márquez, Alejandra Rosenzweig y Rafael Ayala
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¿Por qué se da esa vinculación?
El que se maneje un sistema de gestión pública apegada 
a LOS 7 PRINCIPIOS Y 7 MATERIAS fundamentales de la 
ISO 26000, vuelve a cualquier entidad gubernamental, 
confiable pero sobre todo con credibilidad, por lo tanto 
(traducido a temas políticos y gubernamentales) los resul-
tados son: Mayor participación política de los ciudadanos 
hacia la entidad pública, más votos, facilidad para la ob-
tención de recursos financieros con el Gobierno Federal 
o Estatal para su entidad pública, por supuesto y como 
parte fundamental la vinculación empresarial socialmente 
responsable e impulso de esta misma, pero lo que es más 
importante es que su imagen se ve mucho más favorecida 
en su capacidad de gestión.

Un caso tangible de Responsabilidad Social Guberna-
mental (RSG) es el Municipio de Villa Nicolás Romero en 
el Estado de México, mismo que ahora se involucra en 
un liderazgo responsable sabedor de la importancia de la 

RSG, haciendo de dicho municipio el primero en el Estado 
de México en implementar una administración socialmente 
responsable. Encabezada por la Lic. Angelina Carreño. Esta 
entidad pública se ve fortalecida al alinear todos sus ma-
nuales de operación así como sus operaciones en políticas 
públicas a los principios de RSG y más aún porque de ahora 
en adelante se rige a los parámetros de Transparencia y ren-
dición de cuentas Internacionales de la ISO 26000 y eso se 
verá completamente reflejado de manera positiva en tener 
un gobierno de resultados sustentables y responsables. 

¿Cómo es que Villa Nicolás Romero lo está haciendo? 
En México se necesitan liderazgos corresponsables en 
donde todos asumamos la consecuencia pero sobre todo 
la solución en temas como corrupción, medio ambiente 
o desarrollo social, al lograr esto comprendemos un cre-
cimiento entre la sociedad, gobierno e iniciativa privada, 
triada perfecta para el Desarrollo Integral de este lugar 
que habitamos.

Nicolás Romero a través de la implementación de la 
ISO 26000 ha logrado tener una vinculación única con el 
sector empresarial de su municipio con las Pymes favore-
cidas al financiamiento de la obtención del distintivo ESR, 
por lo tanto estamos hablando de que de ninguna manera 
una cosa está peleada con la otra, por el contrario, el ser 
socialmente responsables gubernamentales nos hace 
crear sinergias ganar-ganar, donde hay mucho por hacer 
y bastante por lograr.l

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL GUBERNAMENTAL
EL CASO DEL MUNICIPIO DE VILLA NICOLÁS ROMERO

Por Jocelyn Hannali Ibarra Mercado

Hemos estado hablando de la importancia de conocer, 
reconocer y aplicar la Responsabilidad Social Gubernamen-
tal (RSG) dentro de cualquier entidad pública, como en el 
artículo anterior lo mencionaba, es una forma de gestión 
distinta, innovadora, pero sobre todo es una garantía de 
buen gobierno, con ello tener la certeza de que este ejercicio 
se convierte en un gran canal de vinculación con la sociedad, 
medio ambiente y el sector empresarial.





En ediciones anteriores escribí sobre la necesidad de escalar 
la visión del DESARROLLO SOSTENIBLE a la plena integración 
de los ecosistemas productivos, partiendo de la vocación 
de las regiones y las cadenas de valor consolidadas, para 
asegurar el BIENESTAR SOSTENIBLE como el gran entregable 
para la sociedad; es decir, que todas las personas que viven 
en una región se involucren productivamente, directa o indi-
rectamente, a una misma dinámica generadora de riqueza y 
bienestar, abriendo de manera equitativa las oportunidades 
para todas las personas que viven y producen en esa región.     
Con base en esta visión, el Desarrollo Inclusivo debe ir más 
allá de sólo un mecanismo de consenso y consideración para 
el diseño de políticas públicas, en la medida que empresas y 
todo tipo de organizaciones rediseñen su ámbito generador 
de riqueza considerando el involucramiento con la base 
de la pirámide, paulatinamente el tejido socio-económico 

integrará a los grupos marginados proporcionándoles una 
mejor calidad de vida. Si bien esta relación virtuosa puede 
darse de tantas maneras como la creatividad lo permita, 
hay formas básicas como la oferta inclusiva (con productos 
y servicios para proveer en condiciones preferenciales e 
incluso de manera subsidiaria), el desarrollo de proveedores 
para su integración en la cadena de valor, incubación de 
proyectos para proveer servicios o productos a la comu-
nidad o la formación técnica especializada para preparar 
nuevos profesionales.   

Uno de los aspectos importantes a considerar en la 
visión del Desarrollo Inclusivo, es que se logren las mismas 
condiciones para la competitividad de los miembros de la 
cadena de valor (infraestructura, telecomunicaciones, servi-
cios financieros, formación de capital humano, investigación 
y desarrollo, etc.), para todos los demás micro y pequeños 
proveedores de productos y servicios para las personas de 
la comunidad.

Y nos vamos a otro tema, para una reflexión anecdótica por 
la burda falta de cuidado de los equipos de los presidentes 
Peña Nieto y Obama. Las lenguas inglesa y castellana com-
parten muchos términos que provienen del latín y que en 
casos como el de Sustainability y Sustentabilidad su signi-
ficado en uno y otro idioma es diferente, tal como sucede 
en el caso de Populista y Populist.

El diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua define Populista: “Tendencia política que preten-
de atraerse a las clases populares (Usado en masculino en 
sentido despectivo)”

Por su parte el Merriam-Webster, reconocido como 
una de las más confiables fuentes de consulta de la 
lengua, define el término Populist: “a believer in the rights, 
wisdom, or virtues of the common people” (un creyente 
en los derechos, sabiduría o virtudes de la gente común)

Más allá de un detalle de mal gusto y carente de 
diplomacia al utilizar un término de uso despectivo, los 
equipos de ambos presidentes ya saben días antes de lo 
que hablará el otro, me pregunto ¿qué fue realmente lo 
que pasó…?l

Por Alonso G. Castellot

Seguramente usted, respetable lector, recuerda 
que en septiembre de 2015 tuvo lugar en Nueva 
York la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, 

en la que participaron los representantes de 193 países 
acordando como siguiente paso el de los Objetivos del 
Milenio establecidos en el año 2000, la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

De los 17 objetivos de la Agenda, toma fuerza un con-
cepto relativamente nuevo que integra a varios de éstos, el 
DESARROLLO INCLUSIVO como vehículo para la erradicación 
de la pobreza en todas sus dimensiones, la reducción de las 
desigualdades y la exclusión, convirtiéndose en unos meses 
en eje e inspiración de mensajes y documentos de organiza-
ciones y líderes en diferentes ámbitos.

Las Naciones Unidas definen el Desarrollo Inclusivo como 
“un enfoque a favor de quienes viven en situación de pobreza, 
que valora e incorpora equitativamente las contribuciones 
de todos los participantes, incluidos los grupos marginados, 
para abordar los problemas del desarrollo. Que promueve la 
transparencia, la responsabilidad y fortalece los resultados de 
la cooperación para el desarrollo a través de la colaboración 
entre los actores de la sociedad civil, de los gobiernos y del 
sector privado”.
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Amway ayuda al planeta convirtiendo tu casa en un hogar ecológico
Comúnmente cuando adquirimos productos de limpieza para nuestro hogar lo hacemos de 
manera automática sin detenernos a observar detalles del mismo y dejamos pasar un tema 
de gran importancia: sus ingredientes y el impacto que representan para nuestro planeta.

La gran mayoría de los ingredientes de los limpiadores químicos se descomponen en 
sustancias inofensivas gracias al tratamiento de aguas. Pero otros ingredientes no se des-
componen fácilmente, convirtiéndose en una amenaza para la fauna y la flora.

Se espera que la eutrofización de las aguas superficiales y las zonas costeras aumenten 
en casi todas partes para el 2030 (UNDESA, 2012) y además, que a nivel mundial, el número 

de lagos con floraciones de algas nocivas aumentará un 20% por lo menos hasta el 2050 debemos detenernos a pensar, 
como habitante de este planeta, qué podemos hacer para ayudar a la preservación de nuestro entorno y sobre todo a 
no seguir contribuyendo con su deterioro. Amway fortalece aún más su filosofía y compromiso con la incorporación de 
la tecnología Bioquest Formula™ a sus productos para el cuidado del Hogar.l

       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más...

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel plantan nuevos árboles en la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

Con el entusiasmo de reforestar los bosques de hibernación de la mariposa monarca, 650 perso-
nas plantaron 5,000 árboles de oyamel en el ejido El Rosario, municipio de Ocampo, Michoacán, 
localizado en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en una acción organizada por la Alianza 
WWF-Fundación Telmex Telcel.

“El propósito de reforestar es cubrir los claros del bosque con algún grado de perturbación 
y permitir que la mariposa tenga un refugio de hibernación adecuado que le permita descansar 
para completar su ciclo migratorio”, dijo Jorge Rickards, Director de Programas de Campo del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México.

Los 650 voluntarios, entre niños, jóvenes y adultos, plantaron árboles de 40 centímetros de 
altura promedio que fueron cultivados en los viveros comunitarios que son apoyados por la Alianza y sus socios nacionales 
e internacionales, así como por  la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El equipo que dirigió en esta ocasión las tareas 
para plantar los oyameles fue encabezado por el biólogo Eduardo Rendón, experto en mariposa monarca con 23 años 
de experiencia en campo.l

Proyecto sostenible purépecha gana el Energy Globe Award 2016
De la mano de la iniciativa “Ejido Verde y Resinado”, habitantes de los poblados michoaca-
nos de Cherán y Patamban, recibieron el galardón más importante del mundo, creado en 
Austria y en el que participa la ONU, para proyectos de conservación de recursos naturales.

Al centro de la Meseta Purépecha, en Michoacán, existe la convicción de que la super-
vivencia de su cultura depende de la sostenibilidad de su hábitat. Con esta idea milenaria 
tatuada en sus corazones, se dieron a la tarea de emprender una iniciativa masiva de 
reforestación, para rescatar un ecosistema que fue devastado a partir de los años setenta.

Este esfuerzo, único en su clase, ha sido galardonado con el premio Energy Globe Award 
2016, la distinción más importante que se entrega anualmente a los mejores proyectos 
nacionales y globales del planeta, enfocados en la conservación de los recursos naturales. 
Este reconocimiento fue fundado en 1999 por el filántropo austriaco Wolfgang Neumann, promotor del uso de energías 
renovables para la protección del medio ambiente y en el que participa la Organización de Naciones Unidas (ONU).l
http://www.energyglobe.info/mexico2016?cl=en&id=193051
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212 jóvenes brillantes y de escasos recursos 
reciben beca de 100 por ciento 

A través de la ceremonia “Transformación en acción”, el Tecnológico de Monterrey 
dio la bienvenida a la tercera generación de Líderes del Mañana, conformada por 
212 alumnos brillantes que tendrán la oportunidad de estudiar una carrera profe-
sional con cien por ciento de beca en la institución. Actualmente el Tec trabaja en 
un programa conjunto con la Universidad de Los Andes (UNIANDES), que opera dos 
programas similares: “Quiero Estudiar” y “Ser Pilo Paga”. Esta alianza busca crear una 
red de líderes latinoamericanos apoyados por sus universidades que contribuyan a 
la transformación de la región.

Dirigiéndose a los alumnos, Salvador Alva, Presidente de la institución puntualizó: 
“Esta universidad va a ser su casa por los siguientes años. Elegimos únicamente al 2 por ciento de entre nueve mil com-
pañeros, así que ustedes son la riqueza de México”. Recientemente se abrió la convocatoria 2017 y si tú eres o conoces 
a un joven con gran talento, liderazgo y compromiso social, invítalo a que visite www.itesm.mx/lideresdelmanana y se 
sume a la transformación de México.l

Banca Ética: Rumbo a una economía consciente en México
Conscientes de la profunda necesidad de un nuevo modelo financiero que responda a 
las exigencias de la sociedad y de su entorno, Amanat -empresa mexicana dedicada a 
la estrategia y gestión socio-ambiental de proyectos de inversión- invita a nuestro país 
a Joan Antoni Melé, iniciador en España de Triodos Bank, ejemplo de banca ética más 
importante del mundo, como asesor para sentar las bases del proceso de desarrollo 
de una banca ética en México. El modelo de negocio de la banca ética, que nace desde 
los años setenta, se sustenta en la  transparencia de sus acciones y la inversión en la 
economía real. Combina la rentabilidad social con la rentabilidad financiera, invirtiendo 
exclusivamente en iniciativas y emprendimientos  que contribuyan al bienestar de 
las personas y el planeta, promoviendo el desarrollo sostenible, logrando con ello un 

impacto positivo en la cultura, en el medio ambiente y en los individuos, obteniendo rendimientos económicos justos. 
Para formar parte de este proceso de desarrollo puedes escribir a info@amanat.mx

Muchas gracias.l 

H&M Kids y WWF juntos para recaudar fondos y salvar especies en peligro 
de extinción

Este otoño 2016, H&M y WFF unen fuerzas por un fin en común; crear consciencia 
sobre un futuro consciente del cuidado de la fauna del planeta.

Con una colección única, fabricada con materiales orgánicos y estampados 
sumamente realistas de las principales especies en peligro de extinción, H&M y 
WFF alertan a los pequeños sobre el cuidado y conservación extrema de estos 
animales. La colección estará disponible en tiendas H&M de todo el mundo a 
partir del 29 de septiembre. Un 10% del precio de cada prenda se donará para el 

cuidado de especies en peligro como el tigre, panda, leopardo de las nieves, oso polar y la marsopa sin aleta; los cuales 
se han enfrentado, durante los últimos años a diversas amenazas como pérdida de hábitat, contaminación de agua y el 
impacto climático en su entorno.

La colección incluye cómodas prendas compuestas en su mayoría de algodón orgánico; para bebés y niños de 1 a 5 y 
de 8 a 14 años de edad.l

 https://we.tl/xugGWBQaU2






