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¡Felicidades a los ganadores de Mejores Prácticas de este 2016!

El Seminario Internacional de Mejores Prácticas de Responsabilidad Social 
es un evento a nivel internacional, que como desde hace 11 años lo con-
voca el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE); y en esta ocasión  
Forum Empresa y la Fundación del Empresario Yucateco (FEYAC), en el cual 
se expusieron los proyectos ganadores del Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 2016, que por los resul-
tados obtenidos en su gestión demostraron tener un impacto positivo en 
todos sus grupos de interés y al mismo tiempo han contribuido al éxito del 
negocio; es decir, que es un ganar-ganar.

Por la relevancia del evento y el contenido de las exposiciones, se contó 
con la participación de presidentes de empresas de México y de Latinoa-
mérica, directivos, gerentes, investigadores, académicos, representantes 
de organizaciones civiles, funcionarios públicos y estudiantes interesados 
en conocer los proyectos más destacados en el tema de Responsabilidad 
Social en toda la región, y cómo contribuyen a la promoción de la cultura 
de la RSE a nivel internacional.

En este número presentamos una interesante entrevista con el Ingeniero 
Ricardo Saldívar Escajadillo, Presidente y Director General de The Home 
Depot, quien comenta que lo principal para ellos es que mejore la calidad 
de vida de quienes colaboran en la empresa, los clientes, la comunidad y 
el medio ambiente.

También encontrará temas de gran interés como el convenio de colabora-
ción firmado entre UNICEF México y Fundación Manuel António da Mota 
México para que más de 12,000 menores se encuentren preparados para 
actuar ante casos de emergencia en las comunidades más vulnerables; cómo 
el sector asegurador brinda soluciones para resarcir los daños causados por 
el cambio climático; la inauguración del Centro de Innovación y Desarrollo 
(CIDCC) de la industria mexicana de Coca-Cola con una inversión de 340 
millones de pesos, cabe señalar que de este tipo de proyectos, sólo existen 
cinco de esta naturaleza en el mundo; también podrá conocer la recién 
inaugurada fábrica (única en su tipo) de nutrición de Nestlé en Ocotlán, 
Jalisco, con una inversión de 245 millones de dólares; y al Corporativo Grupo 
IMPERQUIMIA que se hizo Merecedor del nivel Platino en la certificación 
Leadership in Energy and Environmental Design.

La consultora Reputation Institute dio a conocer las principales conclu-
siones de su informe 2016 CSR RepTrak® 100, que profundiza en los factores 
del comportamiento responsable de una compañía y que resultan claves 
para su reputación. Google lidera por tercer año consecutivo el ranking de 
las empresas percibidas como más responsables por la opinión pública, sin 
embargo, su ventaja ya no es tan significativa como el pasado año.

Alcanzar las metas fijadas, parecía imposible pero ahora es imparable, 
el desarrollo de la Responsabilidad Social es testimonio de la urgente 
necesidad de aplicarla.

Aprovecho para desear a nuestros lectores unas felices fiestas decembrinas 
y lo mejor para el próximo año 2017.

Cordialmente
Federico J. Morales Perret

P R E S I D E N T E
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, nuestros consultores certificados le 
acompañarán y asesorarán en el camino para 

obtener esta distinción.
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DOS GRANDES SE UNEN 
POR LA SUSTENTABILIDAD

Por Eloy Rodríguez Alfonsín

HSBC México y Enel Green Power México, firman acuerdo 
de suministro de energía limpia por 10 años

HSBC México comenzará a hacer uso de energías renovables para el abastecimiento 
eléctrico de la mitad de sus operaciones en el país mediante un acuerdo con la filial de 
renovables de Grupo Enel en el país, Enel Green Power México.

El acuerdo prevé la generación anual de 50 GWh, casi la mitad del consumo energético 
anual de las sedes corporativas y sucursales de esta institución financiera, evitando la 
emisión de aproximadamente 22,900 toneladas de CO2 por año, lo que equivale a que 
3 mil 600 automóviles salgan de circulación. El objetivo es que 75% de la electricidad 
consumida por HSBC México provenga de fuentes de energía renovables para 2018. 

El suministro comenzará en la segunda mitad del 2017 y la energía provendrá del parque 
eólico Dominica ubicado en el estado de San Luis Potosí y cuya capacidad instalada 
total es de 200 MW.

“Nuestro compromiso es entregar energía limpia y competitiva a nuestros clientes en 
México y este tipo de alianzas no solo nos ayudan a construir un futuro más verde y 
sostenible, sino que también están en línea con nuestra estrategia de negocio de cambiar 
el paradigma en el mercado, permitiendo un mayor acceso a energías renovables”, dijo 
Paolo Romanacci, Director de Energías Renovables del Grupo Enel para Centroamérica 
y Director General de la subsidiaria de renovables Enel Green Power México.

La utilización de energía renovable forma parte de la estrategia de HSBC a 
nivel global llamada REDUCE, que busca medir, administrar y reducir el impacto 
ambiental directo generado por la operación de la institución financiera. 

“Parte del compromiso de HSBC con el medio ambiente y las comunidades donde opera-
mos es reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono. El uso de energías renovables 

El contrato considera 
el suministro de energía 
renovable para las sedes 

corporativas y más de 
1,100 sucursales de esta 

institución financiera 
en México. 

De izquierda a derecha, Gerardo Méndez, Director Comercial de Enel Grenn Power México; Enrique García, 
Servicios generales y mantenimiento de HSBC México; Estanislao de la Torre, Director General de Operaciones 
de HSBC México; Paolo Romanacci, Director General de Enel Green Power México y Miguel Laporta, Director 

de Sustentabilidad Corporativa de HSBC México
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el estado de Zacatecas. Enel también comenzará la cons-
trucción de tres proyectos solares fotovoltaicos con una 
capacidad total de aproximadamente 1 GW:  los proyectos 
Villanueva y Villanueva 3 en el estado de Coahuila, para 
una capacidad instalada total conjunta de 574 MW y el 
proyecto Don José de 238 MW en el estado de Guanajuato. 
La empresa construirá también el proyecto eólico de 93 
MW Salitrillos en el estado de Tamaulipas.l

La mitad del consumo energético de HSBC 
en México provendrá de energía eólica. 

Paolo Romanacci, Director General de Enel Green 
Power México y Estanislao de la Torre, Director 

General de Operaciones de HSBC México, firmando 
el Acuerdo de suministro.

forma parte de nuestra estrategia a nivel mundial para 
alcanzar la meta fijada por Grupo HSBC para reducir este 
gas de efecto invernadero en más de una tonelada y llegar 
a 2.5 toneladas por empleado en 2020”, dijo Estanislao de 
la Torre, Director General de Operaciones de HSBC México. 

México será el tercer país del Grupo HSBC, después del 
Reino Unido e India, en consumir energía limpia para la 
ejecución de sus operaciones diarias y, gracias a ésta y 
otras iniciativas, superará en 41% el objetivo global al 
quedar en 1.79 toneladas de CO2 generadas por empleado.

La institución financiera realiza además diversas acciones para 
reducir su impacto ambiental, es el caso del Programa Zero 
Waste to Landfill  (Manejo Integral de Residuos), iniciativa 
con la que se ha logrado que el total de basura generada en 
los principales edificios de HSBC México se recicle o reúse. 

También existen proyectos de ahorro de energía tanto en 
sucursales como en edificios y el uso de vehículos híbridos 
y eléctricos o de consumo eficiente de combustible es in-
centivado entre directivos y empleados, así como el uso de 
bicicletas y motocicletas y, sobre todo, el uso compartido 
del coche, entre otros.

En México, Enel, a través de EGPM, opera una capacidad 
instalada de cerca de 500 MW, de los cuales 446 MW 
provienen de energía eólica y 53 MW de hidroeléctrica. La 
compañía también cuenta con dos proyectos actualmente 
en construcción, el parque eólico Palo Alto de 129 MW en 
el estado de Jalisco y Vientos del Altiplano de 100 MW en 
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SECTOR 
ASEGURADOR 
SOLUCIONES PARA RESARCIR LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR CAMBIO CLIMÁTICO

Por Sergio Rodríguez García

Los productos de seguros son un elemento fundamental 
en las políticas de inclusión financiera, así como un 
instrumento clave frente a la lucha contra la pobreza. 

El manejo e implementación adecuado de los seguros, tiende 
a satisfacer las necesidades de pequeñas empresas y hogares 
de bajos ingresos. Su impacto potencial puede recaer en el 
crecimiento económico y la erradicación de la pobreza.

Son diversos los aspectos en que el seguro interviene 
para minimizar las consecuencias y/o daños cada vez más 
frecuentes y catastróficos por el cambio climático: se han 
desarrollado coberturas para los agricultores o ganaderos 
frente a sequías o inundaciones.

Desde el comienzo del siglo XXI se han desarrollado seguros 
basados en índices climáticos en el contexto de los microse-
guros, un caso particular se generó en el año 2001 para dar 
cobertura a los agricultores contra la sequía.

Swiss Re ha presentado una cobertura para los produc-
tores de arroz en Vietnam, un país especialmente afectado 
por el cambio climático.

En Asia, por ejemplo, Munich Re desarrolló conceptos 
adecuados para los típicos riesgos del cambio climático, 
incluyendo una cobertura de crecida repentina en 

Yakarta, Indonesia, y una cobertura de sifón para lluvias 
torrenciales en las Filipinas.

Munich Re se ocupa de los grandes desafíos que en-
frenta el mundo hoy en día: el crecimiento demográfico, 
la globalización, los recursos decrecientes, la contamina-
ción ambiental y el cambio climático.

La Fundación Munich Re imparte el seminario Agua, 
Clima, Medio Ambiente para la gestión sostenible de 
los desafíos mundiales, en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Munich. Se familiariza a los estudiantes 
con el concepto de sostenibilidad, los procesos políticos 
actuales y se les acerca a la búsqueda de soluciones.

Si las pérdidas ocasionadas por fenómenos natura-
les dependieran sólo de la capacidad de los gobiernos 
para restablecer las condiciones y reponer los daños 
en las zonas afectadas, se tendría que destinar una 
enorme cantidad de recursos para lograr este pro-
pósito y se desatenderían otras actividades para el 
desarrollo del país.

Respecto a la participación del sector asegurador en 
nuestro país, en materia de resarcir las pérdidas por 
fenómenos hidrometeorológicos, a la industria le ha 
costado: huracanes Wilma (2005) un monto de 2,536 
millones de dólares, Odile (2014) por 1,700 millones 
de dólares, y Gilberto (1988) cuyo pago fue de 1,485 
millones de dólares.

El sector asegurador trabaja en soluciones para las 
personas de escasos recursos ante eventos catastrófi-
cos, cada vez más frecuentes de impacto económico en 
México, por lo que las coberturas de seguros inherentes 
a este tipo de riesgos permiten resarcir el patrimonio 
y el poder adquisitivo, así como reincorporar a las per-
sonas y empresas a la actividad económica del país.l

Más allá de proveer soluciones para reducir, eliminar, disminuir 
o transferir los riesgos, tanto en los bienes materiales como 
en el individual, las aseguradoras forman parte de iniciativas 
que se ocupan de aspectos relativos con el cambio climático, 
y por consecuencia, la ayuda a los más desfavorecidos.



Monsanto Together es el programa de voluntariado de Monsanto que, a través de diversas actividades alineadas 
con temas de nutrición, seguridad alimentaria y necesidades básicas, nos permite apoyar a instituciones sin 
fines de lucro tales como fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y de beneficencia. 

MONSANTO TOGETHER
Programa de voluntariado que apoya la pasión de nuestros colaboradores  
por ayudar y transformar vidas. 

En Monsanto, alineados con nuestra visión de sustentabilidad, tenemos el 
compromiso de generar un impacto positivo en las comunidades en donde 
tenemos operaciones y/o viven nuestros empleados, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida a través de programas enfocados en atender necesidades 
básicas. 

*Enero-septiembre 
**Cada 20 horas de voluntariado de nuestros colaboradores, se convierten en un donativo de $250 USD. 

5,127 voluntarios han participado 

19,222 horas totales de voluntariado acumuladas

6,140 horas de voluntriado de colaboradores de tiempo completo

146 iniciativas con el objetivo de beneficiar a la comunidad

38 organizaciones apoyadas

73,930 personas beneficiadas

+$1,450,000 pesos en donación**

Estas  actividades  acumulan  horas de voluntariado que a su vez se traducen 
en donaciones económicas a las organizaciones apoyadas. Por cada 20 horas 
de voluntariado de nuestros colaboradores, la organización recibe un donativo 
de $250 USD, pudiendo generar un máximo de 400 horas, equivalentes a 
$5,000 USD. 

Resultados 2016* Monsanto LAN (Latinoamérica Norte):
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En el marco de la celebración del Día Internacional 
para la Reducción de Desastres 2016, la ALIANZA 
para la Reducción de Riesgos y Recuperación ante 

Desastres en México llevó a cabo el primer Foro Nacional 
de Reducción de Riegos de Desastres. En este foro, celebra-
do el 11 de octubre en las instalaciones del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED) se intercambiaron 
experiencias entre los asistentes y se identificaron buenas 
prácticas en materia de prevención para la reducción de 
riesgos con enfoque de género e incidencia en política 
pública desde la perspectiva comunitaria.

La ALIANZA -conformada desde el 2014 por Fomento Social 
Banamex, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en México, Ayuda en Acción, Oxfam México 
y World Vision- busca el fortalecimiento de capacidades 
para la reducción de riesgos desde las acciones preventivas 
para que la recuperación de medios de vida en situaciones 
post-emergencia sea una realidad, brindando asesoría 
y acompañamiento a muchas de las comunidades más 
vulnerables del país, con el objetivo de que las personas 
comprendan la importancia de la prevención, se organicen 
y se preparen ante futuras contingencias. 

En este contexto y con el objetivo de continuar consolidan-
do esta cultura de prevención en el país, el Foro Nacional 
para la Reducción de Riesgos reunió a diversos actores del 
sector público, privado y organizaciones sociales. 

PRIMER FORO 
NACIONAL 
DE REDUCCIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES

En la inauguración participaron representantes de institu-
ciones como INMUJERES, INDESOL, FAO, Secretaría de Pro-
tección Civil de Chiapas, Coordinación General de Desarrollo 
Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Tabasco, 
la Coordinación municipal de Yucuhiti, Oaxaca, Colectivo de 
Jóvenes Profesionistas Campesinos, Consejo Indígena del 
Agua de Calakmul, Cooperativa Tosepan Titaniske, entre 
otras, para exponer y dialogar sobre temáticas relacionadas 
a la reducción de riesgos de desastres en términos de  parti-
cipación comunitaria, enfoque de género, buenas prácticas 
y toma de decisiones en políticas públicas. 

Como parte de las reflexiones, durante este foro, se rei-
teró la importancia de monitorear y dar seguimiento a la 
transversalización de la reducción de desastres desde las 
acciones comunitarias hasta la consolidación de las estra-
tegias gubernamentales para incidir en la política pública en 
México. Asimismo, se refrendó la importancia de continuar 
acompañando las prácticas comunitarias como una estrate-
gia fundamental para la prevención de desastres en México.

La ALIANZA, a dos años de su creación ha beneficiado a más 
de 100 mil personas de manera indirecta y 3,100 personas 
directas en 270 comunidades y 50 municipios en los estados 
de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.l

Para más información visite: http://sumadosparaprevenir.org

GANAR-GANAR
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LA ECONOMÍA 
DE LA REPUTACIÓN
EL INFORME 2016 CSR 
REPTRAK® 100 CONFIRMA QUE 
LA PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE DE UNA COMPAÑÍA 
CONSTRUYE MÁS DEL 40% DE SU REPUTACIÓN

Google lidera por tercer año consecutivo el ranking 
de las empresas percibidas como más responsables 
por la opinión pública, sin embargo, su ventaja ya no 
es tan significativa como el pasado año.

El Top Ten de este año lo forman las 
siguientes compañías:

1. Google 75,4 puntos (sobre 100) 
2. Microsoft 75,1 
3. The Walt Disney Company 74,7 
4. BMW 73,9 
5. Lego 73,8 
6. Daimler 73,3
7. Apple 73,3
8. Rolls-Royce 73,1
9. Rolex 73
10. Intel 72,9

El informe 2016 CSR RepTrak® 100 analiza la percep-
ción pública de las tres dimensiones del desempeño 
corporativo de una empresa que tradicionalmente 
se identifican con la responsabilidad corporativa: 
ciudadanía, entendida como inversión social y 
respeto del medioambiente; integridad, entendida 
como ética y transparencia; y entorno de trabajo.

La consultora Reputation Institute dio a conocer las principales conclusiones de su informe 2016 CSR RepTrak® 
100, que profundiza en los factores del comportamiento responsable de una compañía y que resultan claves 
para su reputación. 

Para obtener resultados, fueron entrevistadas 80,000 personas en 15 países (Reino Unido, España, Italia, Alemania, 
Francia, Rusia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, India, Australia y Corea del Sur).

GANAR-GANAR

Las compañías con la mejor reputación en 2016 en 
base a siete conceptos

RepTrack® es una marca registrada de Reputation Institute. Copyright© 2014 Reputation Institute. 
Todos los derechos reservados.
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Si una empresa es percibida como 
responsable, mejora su reputación y, 
por tanto, las actitudes de apoyo hacia 
ella. Además, y para satisfacción de las 
áreas financieras de una compañía, 
todo ello cuantificable. Una buena 
reputación es lo que aporta sostenibi-
lidad a la inversión en Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).

De acuerdo con los datos del informe, casi 
el 18% de los consumidores no es capaz 
de valorar el compromiso social de las 
empresas debido a su desconocimiento 
de las políticas y acciones que éstas llevan 
a cabo en las dimensiones de ciudadanía, 
integridad y entorno de trabajo.

Esto resta competitividad a las com-
pañías en un ámbito de su desempeño 
crucial para generar confianza en sus 
diferentes stakeholders. Superarlo es 
una necesidad urgente, ya que más del 
40% de la reputación de una compañía 
depende de que sea percibida como 
responsable. Sin embargo, las empre-
sas tienen una poderosa herramienta 
para conseguirlo: la comunicación.

Otro dato importante del 2016 CSR 
RepTrak® 100 demuestra que los 
canales de comunicación propios de 
las compañías con buena reputación 
son más efectivos para comunicar 
las acciones relacionadas con la res-
ponsabilidad corporativa y generar 
engagement con sus públicos. En 
cambio, los canales propios de las 
empresas con una reputación débil 
son menos fiables y éstas tienen que 
recurrir a terceras partes (medios 
de comunicación, ONG, etc.) para 
conseguir esa credibilidad.

Otras conclusiones de interés
= La estabilidad es la tónica dominan-
te en el CSR top ten: en los últimos tres 
años, las empresas de este Top Ten son 
las mismas, sin que se haya registrado 
ninguna nueva incorporación.
=Los sectores de actividad con mejor 
public perception of CSR son informa-
ción/medios y tecnología. Los peor 
percibidos son healthcare y energy.

= Perception on CSR no construye en la misma proporción la reputación de los 
diferentes sectores de actividad. Los sectores en los que un comportamiento 
responsable resulta más significativo son energy and healthcare. Retail general 
and consumer products, en los que menos.
= Las empresas que mejoran más su reputación respecto a 2015 son LG, 
SAS y Novartis. Las que más pierden son Estée Lauder, Philips y, sobre todo, 
Volkswagen.
= El 20.9% de los encuestados no tiene el conocimiento suficiente para va-
lorar qué programas y acciones llevan a cabo las empresas en la dimensión 
workplace. Un 18.4% afirma lo mismo de la dimension citizenship. Y un 14.3% 
de la dimension governance.
= La percepción y no la realidad es la clave de una reputación sólida. Empre-
sas con idéntica certificación para sus políticas de CSR pueden tener hasta 8 
puntos de diferencia en su indicador de reputación.l

¿Cómo hace el sistema de CSR RepTrack® para medir la reputación 
empresarial?

RepTrack® es una marca registrada de Reputation Institute. Copyright© 2014 Reputation Institute. Todos los dere-
chos reservados.
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El objetivo de este centro se enfoca en contribuir al 
bienestar integral a través de promover proyectos 
y estudios de investigación en conjunto con univer-

sidades y centros científicos, públicos y privados, tanto en 
México como en América Latina.

Durante más de nueve décadas en México, la Industria 
Mexicana de Coca-Cola ha trabajado para generar progre-
so, crecimiento y desarrollo en favor del bienestar integral 
de la sociedad como parte de su compromiso con México.
En un trabajo tripartito denominado el Triángulo de Oro, 

se han enfocado en sumar esfuerzos del sector público, 
la sociedad civil y la iniciativa privada para generar un im-
pacto social, ambiental y económico que mejore la calidad 
de vida de los mexicanos.

Para James Quincey, Presidente Mundial y Director de 
Operaciones de The Coca-Cola Company, la empresa 
es un ejemplo de innovación y desarrollo ante otros 
países, muestra de ello resulta en el Centro de Inno-
vación y Desarrollo de Coca-Cola para Latinoamérica, 
inaugurado en el mes de septiembre de 2016, en la 
Ciudad de México.

La organización fortalece su compromiso en temas de 
innovación continua, y de manera particular contribuye 
al impulso de la ciencia en el país, cuyas acciones se 
ajustan a los objetivos del Gobierno Federal.

COCA-COLA INAUGURA 
CENTRO DE INNOVACIÓN  Y DESARROLLO
ESPACIO CON IMPACTO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y AMBIENTAL

La Industria Mexicana de Coca-Cola es un ejemplo de innovación que ha exportado su capacidad de 
emprendimiento y desarrollo a otros países. Desde este Centro de Innovación y Desarrollo, trabajare-
mos para brindarle a las familias y a nuestros consumidores de México y toda América Latina, nuevos 
productos y fórmulas que se adapten a las necesidades actuales.

Por Ximena Sánchez Cortés

En el marco del 90 aniversario de la Industria Mexicana de 
Coca-Cola, la empresa llevó a cabo la inauguración de su 
Centro de Innovación y Desarrollo de Coca-Cola (CIDCC), con 
una inversión de 340 millones de pesos. De este tipo de pro-
yectos, sólo existen cinco de esta naturaleza en el mundo.
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Las acciones que lleva a cabo la organización, se apegan también a su 
plataforma de sustentabilidad, enfocada en el bienestar integral, y con-
formada por los pilares Personal, Ambiental y Social, los cuales surgen 
de la innovación en sus compromisos, lo que les permite cambiar la 
forma en que realizan las cosas y trascienden más allá de los resultados.

Para la Industria Mexicana de Coca-Cola resulta fundamental evo-
lucionar junto con México para enfrentar nuevos retos y contribuir 
con nuevas formas a su desarrollo a través de acciones en educación e 
inclusión social.

Francisco Crespo, Presidente de Coca-Cola México, reconoció que este 
nuevo centro de innovación, estará encabezado por un equipo de cien-
tíficos, quienes trabajarán en el cuidado de la salud de los consumidores.

Este centro de innovación, forma parte de la estrategia integral de 
acciones en materia de bienestar, nutrición y educación para tener estilos 
de vida más saludables, cuyas actividades Coca-Cola implementa en el 
país a través de diversos programas como el denominado Ponte al 100.

La Industria Mexicana de Coca-Cola, buscará entender las necesidades 
y preferencias de los consumidores para generar una oferta que pro-
mueva mejores hábitos de consumo y se adapte a los diferentes estilos 
de vida de los mismos, a través de la más alta tecnología.

El evento de inauguración fue encabezado por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario 
de Economía; José Ramón Narro Robles, Secretario de Salud; Enrique 
Cabreo Mendoza, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt); James Quincey, Presidente Mundial y Director de 
Operaciones de The Coca-Cola Company; Alfredo Rivera, Presidente 
para Latinoamérica de The Coca-Cola Company; Francisco Crespo, Pre-
sidente de Coca-Cola de México y Robert Long, Vicepresidente Global 
de Innovación y Desarrollo de The Coca-Cola Company.l

El recién inaugurado Centro de Innovación y Desarrollo de Coca-Cola, 
otorgará empleo a más de 100 asociados de diferentes partes del mundo; 
además de que brindará servicio a toda Latinoamérica, y participará en 
proyectos especiales de investigación e innovación a nivel global.
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CEMEX México participó en el 4to Encuentro Proactivo de 
la Sustentabilidad organizado por la UDLAP, (Universidad 
de las Américas de Puebla) con sede en el Complejo Cul-
tural Universitario de la BUAP (Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla) contando con la presencia de más 
de 600 asistentes. 

Este foro tiene como objetivo promover la sustentabilidad 
y la responsabilidad social entre los distintos sectores que 
conforman nuestra sociedad como ciudadanos, estudian-
tes, universidades, miembros del sector público y privado 
y distintas organizaciones pro-ambientales. El desarrollo 
de alianzas estratégicas entre estos actores potencializa 
la cultura de promover y crear iniciativas que impacten 
positivamente el medio ambiente. La dinámica del foro 
consistió en 10 ponencias, dos paneles, seis talleres y un 
pabellón de OSC. Entre los ponentes destacaron Alejandro 
Martí, de Provident, Marco Antonio Pérez de la ONU, Lour-
des Sanz de Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía), 
entre otros. 

CEMEX México participó en uno de los talleres con el 
tema CEMEX y medio ambiente: crecimiento a través de 
la educación. Con el cual comparte su experiencia gracias 
a El Programa de Restauración Ambiental, iniciativa de 
educación ambiental participativa que incluye la forma-
ción de promotores y líderes ambientales, la elaboración 
de diagnósticos ambientales, el desarrollo y difusión de 

material didáctico contextualizado y además de la conti-
nua realización de actividades de restauración ambiental.  

El Programa de Restauración Ambiental de CEMEX 
actualmente opera en Atotonilco de Tula y Huichapan 
en Hidalgo, Monterrey en Nuevo León, Tepeaca en 
Puebla y Ciudad Valles y Tamuín en San Luis Potosí. Los 
promotores ambientales son conformados por grupos 
de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, 
quienes reciben capacitaciones, talleres y distintas 
dinámicas para convertirse en un agente de cambio 
ambiental en su comunidad. A la fecha son más de 250 
promotores ambientales que han sido capacitados a 
través de esta iniciativa.

Aunado a esto, CEMEX promueve distintas actividades 
a nivel nacional como lo son viveros, huertos familiares 
y campañas de reforestación con el fin de promover la 
cultura de la restauración ambiental. 

CEMEX es una compañía global de materiales para la in-
dustria de la construcción que ofrece productos de alta 
calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en 
más de 50 países del mundo. Al celebrar su 110 aniversario, 
mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a 
través de la constante búsqueda de soluciones innovado-
ras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo 
un futuro sostenible.

CEMEX 
ENCUENTRO 
PROACTIVO DE LA 
SUSTENTABILIDAD

Imagen original por khunaspix@yahoo.co.th
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En Coca-Cola FEMSA generamos valor
económico, social y ambiental de manera
simultánea para todas nuestras comunidades.

www.coca-colafemsa.com 

Comprometidos contra el     
cambio climático

Llevamos 46% de 85% hacia 
nuestra Meta 2020 de uso 

de energías limpias en 
manufactura en México.

Desde 2010, hemos logrado 
aumentar nuestra eficiencia 

energética en 16%.

Disminución desde 2010 
del 28% en emisiones de 

gases de efecto invernadero 
en manufactura.

Reducimos impacto 
ambiental con vehículos 

eléctricos, eficientes y flota 
renovada.
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¿PODRÍAN LOS PLÁSTICOS 
REPRESENTAR UN RIESGO 
ECOLÓGICO?

Para las empresas que producen y/o comercializan productos de plástico, 
resulta retador que sus artículos no representen un riesgo ambiental 
para el planeta; sobre todo ante la preocupante aseveración vertida en 

el marco del Foro Económico Mundial, en el sentido de que “habrá más plástico 
que peces en término de peso en los océanos mundiales en el 2050”.

Una gran cantidad de plásticos acaban en el océano en forma de basura, 
procedentes de vertederos mal gestionados, actividades turísticas y pesca. 
Algunos de estos materiales se hunden en el océano, mientras que otros flotan 
y pueden recorrer grandes distancias -debido a las corrientes marinas- conta-
minando litorales y acumulándose en zonas en el océano.

Los productos elaborados con plástico deben ser innovadores y aumentar su 
eficiencia en favor del reciclaje, a la par de impulsar campañas para sensibilizar 

al usuario final y que no se convierta en material que ocupe nuestros océanos.
La Valoración de los Plásticos, un informe apoyado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), producido 
por el Proyecto Divulgativo del Plástico (PDP) y Trucost, aporta un 

caso práctico sobre la gestión y divulgación del uso del plástico en 
la industria de los bienes de consumo. 

Dicho estudio revela que el coste de capital natural del uso 
de plástico en la industria de bienes de consumo es de 75,000 

millones de dólares al año, calculado como el impacto negativo 
de la contaminación al ecosistema marino o la contamina-

ción del aire causada por la quema de plásticos.

Según informes de la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEA), el daño financiero 

mundial a los ecosistemas marinos podría ser de 
13,000 millones de dólares al año.

Achim Steiner, Subsecretario General de 
las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del 

PNUMA, comparte la idea de que reducir, re-
ciclar y rediseñar los productos que emplean 

plásticos pueden traer múltiples beneficios 
para la economía verde, por ejemplo: 

“reducir el daño económico a los ecosis-
temas marinos así como a la industria 

del turismo y la pesca, asunto vital 
para diversos países en desarrollo, 

además de suponer un ahorro y 
oportunidades para la innova-

ción de compañías al mismo 
tiempo que se reducen 

riesgos reputacionales”.

Por Sergio Rodríguez García

El riesgo que se estima por el uso 
del plástico, ha llegado a buscar 
que en nuestro país se establezcan 
normativas en el uso del popote, 
mediante una iniciativa presentada 
por el Senador Ernesto Cordero en 
el Senado de la República. Según 
el legislador “es un producto que 
tarda entre 150 y 250 años en de-
gradarse, mientras que su vida útil 
es de 30 minutos”.

El senador afirma que el 95 por 
ciento de los popotes que se 
usan en el país no se reciclan; 17 
mil popotes se consumen por día 
en 12 estados de México; 500 
millones de popotes por día se 
utilizan en el mundo; 6 por ciento 
de toda la basura que se genera 
en Quintana Roo son popotes; 1 
millón de aves marinas y 100,000 
mamíferos y tortugas mueren al 
año por ingesta de plásticos.

Afirma el legislador que en países 
como Estados Unidos,  Reino 
Unido y España existen campañas 
que buscan eliminar el uso del 
popote y que están alcanzando 
resultados notables. 

Finalmente asevera que el 80% 
de los plásticos que flotan en el 
mar proceden de tierra, y que el 
popote se escurre fácilmente por 
alcantarillas, por sus característi-
cas físicas genera problemas de 
azolvamiento y gastos de man-
tenimiento de la red hidráulica, 
alcanza ríos y posteriormente 
aguas oceánicas.l
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La oportunidad de ganar la 
competencia de la vida
Cambios en el mundo
Decir que el mundo está cambiando es una mentira, el 
mundo ya cambió. Lo que hace 10 años era una innovación 
impresionante, hoy es parte fundamental de nuestras vidas; 
aplicaciones móviles, tecnología de tele presencia, marke-
ting dirigido por geolocalización, pagos en línea y demás 
comodidades actuales son un must en nuestros entornos.

De la misma forma que la tecnología ha cambiado nuestras 
vidas, ésta ha influido en las formas en que las compañías 
cumplen con sus compromisos en Responsabilidad Social 
Corporativa. Anteriormente, la mejora de los espacios 
físicos de la comunidad era la norma. La rehabilitación 
de un parque, una escuela o la donación integral de estos 
espacios era la práctica común con la que las empresas 
dejaban huella en la comunidad; pero el mundo cambió.

La educación, la llave de la competencia
Iniciativas como las ya mencionadas, se sustentan en 
avances tecnológicos. Hoy más que nunca tenemos que 
estar muy conscientes que explorar estas tecnologías es 
por demás apasionante. Los avances tecnológicos de hoy 
requieren de una serie de instrucciones para ser eficientes, 
en otras palabras: Requieren de un código, la clave para 
innovar que no todos tienen disponible.

Roberto García, Director de Comunicación y RSC de SAP México

Aquellos ajenos a la tecnología se sentían intimidados ante 
estos avances. Durante mucho tiempo la ingeniería de la 
innovación se concibió como algo abstracto que pocos 
entendían. Por ejemplo, al verse una por una, las partes de 
una computadora resultaban  incomprensibles y alejaban 
al usuario común de la creación de soluciones innovadoras. 

Para disminuir la brecha tecnológica fue necesario enfocar 
los esfuerzos en una acción: Educación.

SAP tiene como un compromiso permanente el mejorar 
los accesos y la calidad de la educación tecnológica en la 
comunidad. A través de distintos programas y alianzas se 
destinan recursos materiales, tecnológicos, de tiempo y de 
conocimiento a comunidades y sectores de escasos recursos 
o en desventaja, para ayudarlos a mejorar sus condiciones. 

“Competencias para la vida” fue un programa que JA, 
Fundación GENTERA y SAP integraron para ayudar a jó-
venes de escasos recursos en la formación y capacitación 
adecuada en múltiples disciplinas, las cuales permitirán 
una inserción productiva en entornos corporativos com-
petitivos. Uno de los cursos principales tenía un contenido 
eminentemente tecnológico. 



Entre los cursos que se impartieron estuvieron Fundamen-
tos de Liderazgo, Entrevistas Exitosas, Imagen Profesional 
y Asesoría, Elaboración de CV, Empoderamiento y Habi-
lidades para Comunicar, además de la capacitación en la 
plataforma SAP Bussines One. El conjunto de conocimien-
tos fue fundamental para que los chicos que formaron 
parte del programa encontraran un trabajo profesional, 
sin embargo, la capacitación tecnológica fue lo que les 
otorgó una diferenciación competitiva en el mundo laboral. 

La parte de conocimiento tecnológico de SAP, la Suite Bu-
siness One ofrece una manera accesible de gestionar un 
negocio desde las ventas y las relaciones con los clientes 
hasta las finanzas y las operaciones. Está diseñada espe-
cíficamente para pequeñas empresas a las que ayuda a 
optimizar los procesos y actuar basándose en información 
oportuna e impulsar el crecimiento rentable. Estos concep-
tos y conocimientos permiten obtener un panorama más 
amplio de oportunidades como lo demuestra el testimonio 
de uno de los participantes:

Miguel Antonio Santiago, estudiante Técnico en Informáti-
ca del mismo plantel aprendió a ser emprendedor. “Estoy 
muy agradecido con Competencias para la Vida. Me ha 
permitido conocer personas, tecnología y habilidades muy 
importantes. El programa tuvo su grado de dificultad, pero 
solo fueron retos que pude superar, gracias al diseño del 
mismo. Desde el principio me llamó la atención la oportuni-
dad de conocer otras dinámicas, de conocer las cosas a las 
que te vas a enfrentar día a día y saber que un trabajo es 
una obligación que vas a contraer y debes estar preparado 
para salir adelante”. En el caso de Miguel, el compromi-
so venía de inicio, pero él se sentía sin las herramientas 
necesarias para salir adelante. Por eso al participar en el 
programa mostró un desarrollo tan notorio. Encontró los 
elementos que no solo le permitieron sentirse seguro en 
un potencial entorno laboral, sino que también abrió su 
curiosidad para emprender por su cuenta. “Me gustaría 
tener una empresa de hardware, que haga implementa-
ciones que ayuden a personas de clase media y baja para 
salir adelante. Hacer uso de Tecnologías de la Información 
por medio de móviles y tabletas. Después de tomar el 
programa, estoy convencido que sí se puede”.

Una semilla que rendirá frutos… los jóvenes
Hilda Fraga estudió Técnico en Informática en el Conalep 
Gustavo Baz. Después de participar en el programa de 
“Competencias para la vida”, su visión de la tecnología y la 
educación cambió: “Un programa como este es único. No 
cualquier empresa lo hace. La entrega y motivación que te 
inyecta cada integrante del programa es muy agradable y 

para mí fue una gran oportunidad. Había tenido varios tra-
bajos pero no había desarrollado mis habilidades con cada 
elemento de este proyecto, lo que me ayudó a mejorar y a 
evolucionar mis competencias. Después de participar en el 
programa veo una posibilidad para postularme en mejores 
trabajos, que me permitan transmitir mis conocimientos 
y seguir aprendiendo”, comentó Hilda. 

Para Hilda, la apertura de un nuevo horizonte de cono-
cimientos y el apoyo de instituciones como SAP es un 
aliciente para la búsqueda de nuevas oportunidades. Este 
tipo de apoyos crean en los jóvenes una conciencia de com-
promiso con la comunidad. Al recibir un estímulo positivo, 
se crea la necesidad de ayudar a los demás y transmitir 
sus ideas y conocimientos al entorno del que proviene.  

Estos testimonios nos demuestran la importancia de este 
tipo de iniciativas, y nos impulsan a seguir adelante.

El futuro de la educación
Las empresas tenemos en la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) la llave que puede lograr un verdadero cambio 
en el país. Participando en programas que apoyen a la 
educación se puede generar un cambio más duradero y de 
mayor impacto en los entornos sociales. El conocimiento, 
la especialización y el plantar el espíritu emprendedor en 
los jóvenes es una apuesta segura para mejorar su futuro 
laboral y su desarrollo personal. 

Los recursos y conocimientos tecnológicos deben estar 
al alcance del mayor número de ciudadanos posible. 
Acercarlos a la población en etapas tempranas de su edu-
cación, permitirá una mayor integración en su entorno, 
de la misma forma que los primeros años de formación 
social y familiar juegan un rol determinante en la adap-
tación social de la persona.

El compromiso de las empresas debe ser por siempre y 
sobre todo, contribuir de manera activa en el mejoramien-
to integral de la comunidad. El conocimiento es la llave. 
Tenerlo de manera práctica, concisa y útil, con un progra-
ma holístico de desarrollo personal es la oportunidad de 
ganar en la competencia de la vida.



28  GANAR-GANAR noviembre/diciembre 2016

Por Rodrigo Kambayashi

DE LAS 
ESTRATEGIAS Y 
REALIDADES DE LA ISR

Disculpen si insisto en el tema por mi idealista propensión a querer entender las 
iniciativas para cambiar el comportamiento de las grandes empresas, se ha vuelto 
una obsesión desde hace varios años. 

A pesar de las capacidades desarrolladas por las grandes corporaciones, hoy más que 
nunca, tenemos más y mejores herramientas para intentar cambiar la manera irres-
ponsable del poder político y social que ejerce el tejido del sector privado. El mercado 
financiero puede llegar a ejercer presión en toda la organización para cambiar. Estrujar a 
las empresas desde un ángulo clave puede resultar efectivo para influir en los comporta-
mientos de las grandes corporaciones. Justo ese, mis queridos lectores, es el mero mole 
de la Inversión Socialmente Responsable (ISR): Compensar con acceso a más capital a las 
empresas que tienen mejor desarrolladas acciones y que tengan en cuenta el desarrollo 
social. O al menos que no hagan tantos estragos.

En general, la ISR, se basa en la idea de atraer inversión para las empresas que son 
financieramente “estables” y donde se les agrega además ciertos filtros extras para 
calificarlas. Sin una definición común, la ISR distingue al menos tres grandes estrategias 
que se llegan a combinar entre sí:

1) Exclusión. Los fondos excluyen del muestreo a empresas que desarrollen una actividad 
específica, del tipo armamento, pornografía o juegos de azahar. Esta clase de estrategias 
también puede excluir empresas que no respeten convenciones internacionales.
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2) Selección de fondos. Al contrario de la exclusión en este 
método se seleccionan solamente a las empresas que tengan 
mejores prácticas de ESG (Environnement, Social and Gou-
vernance), el famoso triunvirato que parece simplificarlo 
todo en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

3) Temáticos. Estos fondos incluyen empresas que tengan 
actividades desarrolladas en ciertos temas específicos 
relacionados con sus stakeholders: Energías renovables, 
desarrollo comunitario, empoderamiento de la mujer son 
ejemplos comunes dentro de este tipo de fondos.

La base de toda estrategia de ISR es conocer a las empresas. 
Éstas deben ser estudiadas y analizadas. A fondo.

La complejidad del tema resalta facciones clásicas epistemo-
lógicas del tema. La realidad rebasa con creces la teoría, y 
muchas veces hasta la ficción. Numerosas empresas tienen por 
objeto social una actividad “x”, que en realidad es una activi-
dad “y” que además se interpreta en miles de puntos de vista 
diferentes dentro de una comunidad de stakeholders, ¿de qué 
hablo? Imaginemos una empresa que tiene por objeto social 

1 Bajo el concepto popular de pornografía: Cuerpos al desnudo. Y sobretodo no haciendo referencia hacia las raíces etimológicas del término, que sería 
  algo “obsceno” y gráfico. Bajo estos términos, casi cualquier periódico sería pornográfico para mí.

la producción de material editorial. En realidad 
publica artículos con algo de “pornografía1” en 
sus páginas. Se las vende a un distribuidor que 
las comercializa en la esquina de una secundaria. 
Después de ver el producto, la mayor parte de 
la asociación de padres de familia de la escuela 
se queja, pero también hay otra parte de la 
moneda; en el fondo, esta revista “innovadora” 
tiene fuertes líneas para declarar lo que es una 
nueva forma de educación sexual más real, sana 
y plena. Y además lucha implícitamente por la 
igualdad de géneros de un modo menos orto-
doxo y dona 5% de sus ingresos a asociaciones 
civiles. ¿Difícil juzgar el impacto de esta empresa, 
no? ¿Es socialmente responsable? ¿Depende de 
la moralidad? tristemente, aún sí. ¿Y del contex-
to social y legal? también. Esta actividad de la 
misma empresa podría ser bien vista en países 
escandinavos pero no en pequeñas ciudades 
conservadoras donde ni siquiera se puede besar 
a la pareja en público. Por más caricaturesco 
que parezca, este ejemplo lo encontramos día a 
día en el tejido industrial del sector privado. El 
sector privado innova y pone en jaque al estatus 
quo del cuadro legislativo, así como a la moral 
en turno. Nosotros sólo vemos una parte de la 
uña del inmenso engranaje detrás del producto 
y sólo juzgamos una pequeña punta del iceberg 
sobre complejo tejido social de nuestras ajenas 
comunidades citadinas en un micro-instante 
temporal… Uff. 

Entonces, bajo este mundo cada vez más complejo 
¿cuando podemos saber qué hacen las empresas 
y cómo nos afecta? Honestamente, creo que lo 
más sensato es decir: Nunca. Sin embargo nos 
podemos acercar a la respuesta simplificando 
paso a paso la realidad. Despedazándola conscien-
temente en temas más concretos relacionados 
al núcleo de las empresas, por ejemplo políticas, 
estrategias y los resultados. Sin perder el objetivo, 
hay que deshilar finamente a su vez estas grandes 
líneas en conceptos cada vez más específicos 
hasta llegar al punto de poder contestar: sí o no. 
Deshilacharlas con cuidado para después, darles 
una calificación. ¿Se oye complicado, no? Bueno, 
eso ya existe. Justo es lo que hacen las agencias 
de notación extra-financieras. Actores clave que 
permitieron el desarrollo de la ISR desde hace 
más de 30 años en EE.UU. y 20 años en Europa.l
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VISIÓN GLOBAL DE LA RSC

LA POBREZA NO 
PUEDE ESPERAR

Por Bernardo Kliksberg*

A pesar de los avances científico-tecnológicos, el mundo desborda 
en problemas graves. El 2016 será el año más caliente desde 1880 en 
que se empezó a medir la temperatura de la tierra. El calentamiento 
global aumenta y está causando graves daños a la naturaleza. De 
toda la población más pobre del planeta el 70% vive de los recursos 
naturales, así que son los más afectados. Hay grandes hambrunas 
en Etiopia, Somalia y otros lugares por las sequías repetidas. El 
fenómeno climático llamado El Niño de este año ha sido el más 
destructivo y ha perjudicado a 60 millones de personas en 40 países. 
Muchos campesinos pobres han debido dejar sus tierras y forman 
parte de la ola de refugiados, la mayor de la historia reciente, que 
busca desesperadamente un lugar donde vivir. De todas las muertes 
anuales según la OMS, el 25% se deben a polución y contaminación. 

(*) Asesor de diversos organismos Internacionales. Kliksberg@aol.com

retornos”. Dell, un líder tecnológico, plantea: “Estamos 
buscando cómo proveer tecnología y educación a todas 
las comunidades. No es solo financiar. Es voluntarizar 
nuestro tiempo y tecnología hacia resolver las cuestiones 
sociales” (Reporte de RSE 2016).

Los estímulos para hacer RSE son múltiples. Vienen entre 
otros de los inversores financieros, y de los Millennials.

El Fondo de Pensiones de New York maneja 60.000 millo-
nes de dólares y decidió retirar sus inversiones en varias 
empresas que venden armas. Declaró “no haremos nego-
cios con empresas que financian la muerte de nuestros 
familiares y amigos”. Lo había precedido CALPERS el muy 
poderoso fondo de pensión de California que fijó normas 
muy estrictas de RSE para realizar inversiones.

Por su parte, los millennials juegan un gran rol en el for-
talecimiento de la RSE y es el grupo que más crece en los 
mercados. Representan ya un trillón del consumo corriente 
de USA. Ellos no tienen dudas, 83% cree que las empresas 
deben estar involucradas con cuestiones comunitarias y 
un 82% que deben tener un impacto mayor. Nueve de 
cada 10 cambiarían marcas por otras asociadas con una 
causa colectiva.

La voz del Papa Francisco se alza en este escenario mundial 
reclamando: “la necesidad de resolver las causas estructu-
rales de la pobreza no puede esperar...”l

Los niños sufren hambre, falta de agua potable, au-
sencia de instalaciones sanitarias, y ahora, muchos 
también la obesidad como lo advierte la FAO, por 

la mala calidad de los alimentos repletos de azúcares y 
grasas ultrasaturadas que consumen. La desigualdad sigue 
creciendo, Oxfam estima que el 1% más rico tiene 50.4% 
del PIB mundial, o sea más que el 99%.

Se esperan vigorosas políticas públicas y en alianza con 
ellas una plena asunción de la responsabilidad social 
empresarial por las empresas que son un factor central 
de la economía mundial.

Prominentes líderes empresarios están preocupados por 
la situación. Entre ellos, el Presidente de JP Morgan, Jamie 
Dimon aboga por “una prosperidad más ampliamente 
compartida”. Enumera en The New York Times algunos 
problemas que lo impiden: “El estancamiento de los sala-
rios, la desigualdad en los ingresos, la falta de educación 
de calidad, la insuficiente capacitación”. Anuncia que la 
empresa hará aumentos significativos actualizando los 
salarios mínimos de 18,000 empleados. Subraya: “es lo 
correcto, lo que hay que hacer”. Declaraciones similares 
se escucharon en las sesiones recientes del Pacto Global 
ONU, que reúne hoy a 8,000 empresas y a 4,000 organi-
zaciones de primera línea. El presidente de una empresa 
líder de China, Lihuaizhen señala: “el interés de la empresa 
y el valor social que provee están estrechamente conec-
tados. En realidad es un tipo de inversión, y siempre tiene 



El ICIC, (Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción) es una institución 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), fundado en 1978 
para apoyar al fortalecimiento de las empresas constructoras al capacitarlas a través de la 
formación, actualización y perfeccionamiento de sus trabajadores. Además, actualmente es 
agente de evaluación y Certificación de Competencia Laboral, CONOCER.

Desde su creación a la fecha ha capacitado a 3,638,811 trabajadores lo que representa un 
total de 401,593 cursos impartidos. 

El instituto cuenta con los servicios de:
= Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
= Cursos con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
= Capacitación en obras, oficinas y aulas del Instituto.
= Diseño de Programas específicos de Capacitación, Formación de Instructores, Certifica-
     ción de Competencias Laborales, Cursos a Distancia, Videoconferencias, Extensión de  
     Acreditaciones (DC3).
= Capacitación con Simuladores y Asesorías en la Integración de Comisiones Mixtas de 
     Capacitación y en el Registro de Planes y Programas.
= También cuenta con un programa de labor social, el Programa de Capacitación para el 
     Trabajo con Valores.

Recientemente el ICIC recibió en Cancún, Q. Roo, el reconocimiento a las Mejores Prác-
ticas de Responsabilidad Social Empresarial 2016, en la categoría Vinculación con la 
Comunidad por la experiencia desarrollada a través del Programa de Capacitación para el 
Trabajo con Valores. El Ing. José Luis Sandoval Bojórquez, Vicepresidente Nacional de 
Instituciones CMIC y la Dra. Perla Cristerna Montúfar, Directora General del ICIC recibieron 
el reconocimiento. 

El Programa desde sus inicios en el año 2012, y actualmente, responde a la necesidad de 
impulsar programas que beneficien a comunidades en condiciones de pobreza, madres 
cabezas de familia y jóvenes necesitados de una mano amiga, que les brinde el apoyo de 
capacitarlos en un oficio técnico y les transmita los valores humanos cuya función primordial 
es nutrir la existencia de las personas y resignificar su estar en el mundo.

El Programa se imparte en 14 estados de la República Mexicana y si bien los cursos de 
los oficios técnicos pueden variar según las necesidades de ellos, básicamente comprenden 
los de acabados, electricidad, plomería y soldadura. También los participantes pueden cursar 
los niveles primarios y secundarios en caso de que requieran completar su alfabetización 
ya que tenemos firmado un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA). Nuestro equipo de instructores está altamente calificado.

El slogan de nuestra institución capacitadora es el de “Capacitar es Construir”, y es por 
ello, que a través del Programa de Capacitación para el Trabajo con Valores el ICIC y la 
CMIC, celebran este reconocimiento en forma conjunta, al llevar a la realidad la posibilidad de 
brindar un mayor bienestar y calidad de vida a los sectores de mayor vulnerabilidad a través 
del encuadre social del mencionado programa.

EL CENTRO MEXICANO PARA LA 
FILANTROPÍA RECONOCE AL ICIC 

Para más información contactar a: lidia.martinez@icic-oc.org 
Tel: 01(55) 5424-7430 o visite www.icic.org.mx 

Por sus Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 
en la categoría de vinculación con la comunidad 



Nestlé inauguró una nueva fábrica de nutrición infantil en 
Ocotlán, Jalisco, con una inversión de 245 millones de dóla-
res. Esta instalación única en su tipo tendrá una extensión de 
600 mil m2 y se espera que creará una derrama económica 
anual de 1,600 millones de pesos, además de 250 nuevos 
empleos directos y 1,250 indirectos; adicionales a los 8,000 
temporales que se generaron durante su construcción. La 
planta lleva el nombre Nantli que significa madre en náhuatl. 

Durante la inauguración oficial estuvo presente como invi-
tado de honor el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, acompañado del secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo; del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval 
y del presidente Municipal de Ocotlán, Paulo Hernández. 
También asistieron altos ejecutivos de la compañía como 
Laurent Freixe, jefe de la Zona Américas, CEO Mundial de 
Nestlé Nutrición y Marcelo Melchior, presidente Ejecutivo 
de Nestlé México. 

“La apertura de Nestlé Nantli, representa un hito a nivel 
mundial para nuestra compañía.  Esta fábrica utilizará la 
tecnología más avanzada para la manufactura de productos 
de nutrición infantil de la más alta calidad como: NAN, Good 
Care, Good Start, Nidal y Nestogeno. La planta también 
impulsará a la economía local a través de la compra anual 
de 560 millones de litros de leche fresca y 365 millones de 

NUEVA FÁBRICA DE 
NUTRICIÓN EN JALISCO
Inversión sustentable de Nestlé 

GANAR-GANAR
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La fábrica está también construida usando 
tecnologías amigables con el ambiente. El 85% 
de la energía eléctrica que se utilizará en esta 

nueva fábrica es de origen eólico y solar.



gía para aprovechar al máximo el calor y el agua. Además 
de que se dará tratamiento al 100% del agua residual.

La lactancia materna es la mejor opción 

En Nestlé reconocemos a la lactancia materna como 
la mejor opción nutricional para los bebés. Cuando las 
madres y familias, en conjunto con instituciones de salud, 
determinan que la lactancia materna óptima no es posible, 
las fórmulas infantiles –el único sustituto reconocido por 
la Organización Mundial de la Salud- juegan un rol esencial 
para proveer nutrientes esenciales para los bebés. En 
Nestlé estamos comprometidos con los más altos están-
dares de comercialización responsable de sustitutos de 
leche materna.l

litros de suero de leche a 400 productores de la región” 
dijo Heiko Schipper. 

Además de satisfacer la demanda en México, esta fábrica 
destinará cerca del 40% de su producción para exportación 
hacia América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo. 
Esta nueva planta triplicará la capacidad de producción 
actual de Nestlé Nutrición México, respaldada por equi-
pos de última generación, procesos y patentes propiedad 
de Nestlé, mismos que garantizan la seguridad y calidad 
óptima de cada producto. 

“En el marco de la celebración de los 150 años de la com-
pañía a nivel mundial, y de nuestros 86 años en México, nos 
sentimos muy honrados de poder inaugurar Nestlé Nantli, 
fábrica especializada en nutrición infantil” dijo Laurent 
Freixe. “245 millones de dólares es la inversión más alta 
que Nestlé ha realizado en México en un solo proyecto 
de infraestructura, lo que deja claro el compromiso que 
tenemos como compañía con el país, con su gente y con 
nuestros consumidores” enfatizó.   

La fábrica está también construida usando tecnologías 
amigables con el ambiente. El 85% de la energía eléctrica 
que se utilizará en esta nueva fábrica es de origen eólico y 
solar. Se contará con tecnología de recuperación de ener-
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La apertura de Nestlé Nantli, representa un 
hito a nivel mundial para nuestra compañía. 

Esta fábrica utilizará la tecnología más avanzada 
para la manufactura de productos de nutrición 

infantil de la más alta calidad.
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RECONOCIMIENTOS
EN EL MUNDO 
DE LA RSC

GANAR-GANAR

UBS, compañía líder en el sector de 
servicios financieros globales, y Ashoka, 
organización que impulsa el emprendi-
miento e innovación social, premiaron 
en la 13a edición de “Visionaris – Premio 
UBS al emprendedor social” a Saskia 
Niño de Rivera, fundadora de Reinserta 
un Mexicano, A.C. por la implementa-
ción de un modelo exitoso de impacto 
social que pone en marcha mecanismos 
que posibilitan la reinserción social de la 
población carcelaria y la justicia efectiva.

Bajo el tema “Diversificando in-
gresos, innovando financiamiento”, 
UBS y Ashoka recibieron un total de 
69 proyectos para la convocatoria de 
este año, cuyo objetivo fue identificar 
a emprendedores sociales que diseñan 
de manera exitosa mecanismos de fi-
nanciamiento innovadores y modelos 
que permiten una generación diversi-
ficada de recursos. 

UBS decidió crear Visionaris-Premio 
UBS al Emprendedor Social para apoyar 
el trabajo de emprendedores sociales 
destacados y crear un puente entre 
las buenas ideas de cambio social y las 
personas que tienen los recursos para 
apoyarlos. Con esa finalidad, se asoció 
en el año 2004 con Ashoka, organización 
internacional fundada en 1980 que tiene 
el propósito de colaborar en la profe-
sionalización de los emprendedores 
sociales alrededor del mundo. Actual-
mente, Ashoka trabaja en 89 países de 
los cinco continentes y cuenta con una 
red internacional de cerca de 3,200 em-
prendedores sociales (fellows).l 

UBS y Ashoka reconocen la labor de 
emprendedores sociales mexicanos

CEMEX y Tec de Monterrey reconocen 
a promotores ambientales y sociales 
de Latinoamérica

Con el objetivo de reconocer las 
mejores propuestas de alto im -
pac to en materia de desarrol lo 
sostenible en México y Latinoa-
mérica el Centro CEMEX-Tec Para 
e l  D es ar ro l lo  de  C o munidades 
Sostenibles dio a conocer a los 
ganadores de la sexta edición del 
“Premio CEMEX-Tec”. 

La convocatoria del premio se 
extendió a Latinoamérica, recibien-
do más de 311 inscripciones de 14 
países y fortaleciéndose en México 
donde se recibieron proyectos de 
28 estados de la república, partici-
pando un total de 61 universidades 
mexicanas y 17 latinoamericanas. 

El premio se divide en tres cate-
gorías principales: Transformando 
Comunidades: dirigida a equipos 
multidisciplinarios universitarios 
de Latinoamérica que presenten 
propuestas para transformar las 
comunidades de una manera sos-
tenible;  Innovación en la Cons-
trucción: Dirigida a emprendedores 
lat inoamer ic anos  con ideas  de 
negocio innovadoras y sostenibles 
relacionadas a la industria de la 
construcción y Emprendedores 
Sociales: Proyectos que resuelven 
problemáticas sociales de sus co-
munidades, fomentan un cambio 
sistemático y tienen potencial para 
convertirse en negocio social.l

Cleantech Challenge México: 
Ganadores de su séptima edición

El concurso de empresas verdes más 
importante de México, Cleantech Cha-
llenge México (CTCM), organizado por 
GreenMomentum, presentó a la em-
presa ganadora de su Séptima Edición y 
anunció a los ganadores de los diversos 
premios y reconocimientos en la Cena 
de Premiación y Clausura en el Museo 
Interactivo de Economía (MIDE). 

Cleantech Challenge México ha 
recibido el apoyo de Banamex por 
quinto año consecutivo como Patro-
cinador Diamante; de Hoteles City 
E xpress  como Patroc inador  Oro; 
de Módulo Solar, Aeroméxico y el 
MIDE como Patrocinadores Plata. 
También contó con el apoyo de los 
aliados en las 11 sedes regionales 
de esta edición, quienes apoyaron 
en la formación de nuevas empresas 
que impactan en la generación de la 
economía verde del país. 

A lo largo de las siete ediciones, 
Cleantech Challenge México ha ra-
tificado ser un motor de desarrollo 
económico del país; razón por la que 
año con año supera las expectativas, 
logrando esta edición 1,386 propues-
tas registradas, más de 1,500 empleos 
verdes creados, 138 nuevas empresas 
verdes o en proceso de constitución, 
116 solicitudes de registro de Propie-
dad Industrial y 21% de mujeres líderes 
de proyecto.l
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Premios Compartir
XXVIII Edición

El respeto a los derechos humanos 
y constitucionales es el eje central 
del trabajo de las organizaciones 
galardonadas, con quienes nuestro 
país es quien más ha ganado. Com-
promiso, profesionalidad y amor a 
México, son algunas de las princi-
pales características que comparten 
los cinco premiados, cada uno en sus 
diferentes áreas de acción.

Compar tir,  Fundación Social, 
I.A.P., celebró la entrega de Premios 
Compartir, XXVIII Edición. El recono-
cimiento se otorga desde 1988 a las 
personas y a las organizaciones de la 
sociedad civil que han destacado por 
sus acciones en beneficio de los más 
necesitados y de la transformación 
de la sociedad y del país.

Con una trayectoria de veintiocho 
años, los Premios Compartir han 
trascendido por ser un programa 
plural y profesional, convirtiéndose 
en uno de los más importantes re-
conocimientos del sector social en el 
país. A la fecha, han sido galardona-
das 65 instituciones y 43 personas, 
entre voluntarios y líderes sociales. 
Cada año, la institución hace una 
convocatoria nacional en el mes 
de febrero, a fin de que cualquier 
persona u organización presente 
candidaturas en las cinco categorías 
que comprenden los Premios.l

El Premio Razón de Ser y sus Socios 
reconocieron la labor de cuatro 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Este año Razón de Ser tuvo como 
Socios  del  Premio a  Fundación 
Gentera, a Toyota Financial Services 
México y HSBC México. Cada ins-
titución representó una categoría 
de las que integran cada premio: 
Premio de Microemprendimiento, 
Premio de Educación. Inclusión y 
Permanencia Escolar; Premio de 
Discapacidad. Inclusión Laboral y 
finalmente, la categoría de Origen-
Institucionalidad.

Fundación Merced destacó que 
la  organizac ión ha  contr ibuido 
por más de 50 años a promover el 
impacto de las organizaciones y el 
desarrollo integral de las personas 
y comunidades sumando esfuerzos 
con empresas, instituciones y orga-
nismos públicos y privados. Por tal 
motivo, Fundación Merced refrenda 
su compromiso hacia las iniciativas 
globales

Durante la ceremonia de entrega 
del Premio Razón de Ser, se reco-
noció la labor de cuatro organiza-
ciones sobresalientes por su insti-
tucionalidad, innovación y logros a 
favor de personas en situación de 
vulnerabilidad.l

Effie Awards® México
un año histórico de participación

El Premio Gran Ef f ie fue determi-
nado por el Jurado presidido por 
Marcelo Melchior, Presidente del 
mismo y CEO de Nestlé México, 
el jurado también fue represen-
tado por anunciantes,  agencias 
de comunicación, investigación y 
medios, quienes evaluaron las 11 
campañas ganadores de un oro y 
determinaron que el gran ganador 
fue la campaña “Que nada te de-
tenga” de Domino´s Pizza, liderada 
por  la  agencia  F lock  L inked by 
Isobar y apoyada por las agencias 
contr ibuyentes  A rena  Media  y 
Llorente & Cuenta.

Por segundo año consecutivo se 
entregó el premio al Anunciante del 
Año, siendo la empresa ganadora 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
Heineken.

Se entregó también el Effie social, 
que evalúa campañas que generan 
resultados con impactos positivos 
para la comunidad y su entorno.

El premio Effie Awards® México, 
reconoce logros palpables y objetivos 
cumplidos, tras el perfecto entendi-
miento de un reto de negocio. Este 
año, se entregaron en total 11 oros, 
15 platas y 16 bronces, ante una 
participación histórica de 265 cam-
pañas en total (245 comerciales/20 
sociales).l
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LA “VISIBILIDAD 
Y CONFIANZA”
CUMBRE IBEROAMERICANA 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GANAR-GANAR

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF) y la Organización 
ORT de México, IAP, llevaron a cabo la inauguración de la quinta edición de 
la Cumbre Iberoamericana de Desarrollo Institucional (CIDI), en el Centro de 
Convenciones Cinia González Diez de la Sociedad de Beneficencia Española, IAP.

Asistieron más de 450 personas entre ellos: patronos, consejeros, directivos, 
directores de desarrollo, líderes sociales, trabajadores sociales, alumnos 
de servicio social, consultores, servidores públicos, empresarios, donantes, 

académicos y voluntarios. Participaron de diversos estados del país, Estados Unidos, 
Colombia, Canadá y Argentina.

Desde el año 2012, la CIDI es realizada por la JAPDF y Organización ORT de México, 
IAP, con la finalidad de ser un foro para la capacitación de Instituciones de Asistencia 
Privada (IAP) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a través de conferencias y 
talleres donde los asistentes adquieren conocimientos teórico–prácticos sobre temas 
relativos al desarrollo y fortalecimiento institucional, aplicables a su realidad. En esta 
ocasión se suma como un gran aliado Sociedad de Beneficencia Española, IAP.

La Cumbre contó con las conferencias de ponentes nacionales e internacionales, y 
tuvieron como complemento ocho talleres con temas desde “Cómo generar confianza 
en los donantes” hasta “Los Órganos de gobierno, guardianes de la confianza pública”.
El Licenciado Carlos Leonardo Madrid Varela, Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, en su mensaje de bienvenida señaló que “la Cumbre es 
uno de los momentos más importantes del año para la Junta al cumplir con su misión 
de ayudar a las instituciones a profesionalizar sus servicios y crear alianzas estratégi-
cas. Reunir a tantas instituciones del país y de diversos rubros refleja el interés de la 
sociedad por ser mejor y procurar un México digno para todas las personas”.

El Ingeniero Jaime Salinas Fleitman, Director de la Organización ORT de México, IAP, 
comentó que “es un orgullo trabajar con la Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal por quinto año consecutivo en la realización de este evento el cual busca 
atender las necesidades de institucionalización de diversas causas. Es un esfuerzo 
muy grande el que se realiza para contar con tan importantes ponentes y estamos 
seguros de que es de mucho provecho para todos y cada uno”.

Las organizaciones y empresas comprometidas con la realización de la cumbre este 
año, fueron: Nacional Monte de Piedad, IAP; Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP; 
Monte Pío Luz Saviñón, IAP; Fundación GBM, IAP; Sociedad de Beneficencia Española, 
IAP; Association of Fundraising Professionals y el Hotel Geneve, lo que permitió que 
todos los asistentes fueran becados.l



Octubre es, para Samsung Electronics a nivel 
global, el mes del voluntariado. De este modo, las 
diversas subsidiarias de la compañía realizaron 
actividades en beneficio de sus comunidades 
locales en las ciudades donde tienen presencia.

En el caso de México, la compañía celebró dicho 
evento en el Museo Nacional de Antropología, 
apoyando en la rehabilitación del jardín de la Sala 
Mexica, interviniendo en las dos secciones con las 
que cuenta: la zona lacustre y chinampa, logrando 
plantar 2,483 unidades de plantas endémicas de 
la región del Valle de México.

Los jardines exhibidos en el museo, al mostrar 
vegetación correspondiente a aquella con la que la 
cultura mexica vivió, son un modo de salvaguardar 
los orígenes de las culturas mexicanas. Así, Miguel 
Jeon, Vicepresidente de Samsung Electronics 
México, aseveró la importancia de tener sólidas 
bases de nuestro pasado para poder mirar hacia 
adelante y progresar, reconociendo el gran 
valor de instituciones como el Museo Nacional 
de Antropología en su labor de preservación y 
difusión de la herencia cultural de los mexicanos.

Los voluntarios
Samsung renuevan 
el jardín mexica
En el mes del voluntariado global para 
Samsung, los colaboradores de su 
subsidiaria en México apoyaron a la 
preservación de la cultura prestando su 
tiempo y esfuerzo al Museo Nacional de 
Antropología.



Entrevista al 
Ingeniero Ricardo Saldívar 
Escajadillo
Presidente y Director General de The Home Depot

Por Federico J. Morales Perret y Doriana Dondé Ugarte

En The Home Depot, nuestra cultura laboral tiene sólido 
soporte en los valores que vieron nacer a la compañía.
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¿Cuál ha sido su trayectoria hasta asumir el cargo 
de Presidente y Director General de The Home 
Depot México? 
Soy originario de Monterrey, Nuevo León; estudié In-
geniería en Mecánica Industrial en el Tecnológico de 
Monterrey y una maestría en Ingeniería de Sistemas en 
Georgia Tech; además, obtuve un diplomado en Adminis-
tración de Negocios en el IPADE. He tenido dos grandes 
proyectos profesionales en mi vida, el primero en el 
Grupo Industrial Alfa donde tuve una amplia trayectoria 
de 21 años ocupando diversas posiciones ejecutivas; el 
segundo, sin duda formar parte de The Home Depot 
desde la llegada de la empresa al país en 2001 tras la 
adquisición de Total Home, entonces subsidiaria de 
Grupo Industrial Alfa.

Estoy seguro de que nada de esto lo hubiera logrado 
sin la ayuda de mi familia. Mi disciplina al trabajo la he 
compartido con gusto con mi esposa Maru, mis tres 
hijos, y ahora mis nietos. Siempre he buscado conservar 
un equilibrio entre mi familia y mi vida profesional man-
teniéndome presente y cercano a mis seres queridos. 

Nos podría decir, ¿cómo se integra The Home 
Depot en la República Mexicana? 
The Home Depot se integra por una gran familia, hoy a 
15 años de distancia, somos 15,000 asociadas y asocia-
dos en toda la República Mexicana, quienes tenemos 
una convicción de servicio muy desarrollada y estamos 
comprometidos con los más de 65 millones de clientes 
que cada año visitan nuestras tiendas en México.

La razón de ser de The Home Depot y de quienes 
colaboramos en esta gran empresa son nuestros 
clientes, por lo que día a día trabajamos para acercar 
al consumidor los mejores productos y servicios que 
ayudan a mejorar su calidad de vida y llevar felicidad 
hogar por hogar, y en México. 

Lo anterior, al contar con infraestructura que hoy en día 
y rumbo a diciembre del 2016, nos permitirá operar un 
total de 119 tiendas en 32 estados del país, dos cen-
tros de distribución multicanal de última generación y 
nuestras oficinas centrales, desde donde se coordina 
la operación de la marca para la República Mexicana. 

The Home Depot es una compañía que promueve una co-
municación cercana con el consumidor a través de presencia 
mediática y de nuestras redes sociales lo que nos  permite 
crecer el alcance de nuestra gran familia, escuchando, 
haciendo nuestro mejor esfuerzo por comprender, enten-
der y atender las necesidades de cada uno de nuestros 
consumidores.

¿De qué forma la empresa defiende sus valores 
empresariales y cuáles son los principales progra-
mas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad que 
tienen actualmente?
En The Home Depot, nuestra cultura laboral tiene sólido 
soporte en los valores que vieron nacer a la compañía. 
Nuestro reto permanente es vivirlos y llevarlos a la práctica 
en cada acción que emprendemos, asegurando una gestión 
íntegra del negocio. Nuestra estrategia comunitaria o de 
Responsabilidad Social, no es complementaria a la visión 
integral del negocio que tenemos; por el contrario, forma 
parte estructural de nuestra visión del negocio y se traduce 
en nuestro Compromiso Naranja. Este compromiso hace 
posible que toda práctica que realizamos sea sostenible y 
sustentable, pero lo principal es que mejore la calidad de 
vida de quienes colaboran en la empresa, nuestros clientes, 
la comunidad y el medio ambiente. Algunos de nuestros 
principales programas son: Voluntariado Equipos Depot 
donde las asociadas y asociados realizan mejoras en la 
infraestructura de escuelas públicas en México, en tanto 
que la empresa les provee de las herramientas y productos 
necesarios para esas mejoras. A la fecha hemos realizado 

Lo principal para The 
Home Depot es que mejore la 

calidad de vida de quienes 
colaboran en la empresa, 

nuestros clientes, la comunidad 
y el medio ambiente. 
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más de 4,600 proyectos en todo el país, involucrando a 
cerca de 50 mil asociados de todo México. Donaciones: 
Programa en el cual una gran variedad de los productos 
que comercializamos son destinados como donativo para 
contribuir a la mejora de la infraestructura física de orga-
nizaciones con trabajo social verificable. Cada año cerca 
de 800 Organizaciones No Gubernamentales (ONG ś) que 
atienden a niños, adultos mayores y personas con disca-
pacidad son beneficiadas. 

En el caso de nuestra campaña de Donación de sangre, 
somos uno de los donadores institucionales de sangre más 
grandes del país. A la fecha hemos donado 6,500 unidades 
de sangre, ayudando a salvar la vida de 16,500 personas 
a través del sector público de salud.

¿El hecho de ser socialmente responsable tiene efec-
tos en la manera de hacer negocios?
Desde luego, una empresa que tiene esta convicción no puede 
actuar de la misma manera que una empresa que no la tiene. 
Quienes vestimos con orgullo el mandil naranja, sabemos que 

portarlo representa un alto compromiso en todas nuestras 
operaciones, y nos preocupan y nos ocupan las formas que le 
permiten llegar a obtener los mejores resultados. 

No únicamente se trata de alcanzar las metas, sino de 
asegurar que son posibles, cuidando el mecanismo a través 
del cual se llega a ellas. Esto conlleva cuidar los procesos, 
cuidar a la gente y cuidar todo lo que nos permite llegar 
a los resultados en el negocio, siendo responsables y 
sensibles con nuestro entorno; pero lo más importante, 
comprometidos con lo que hacemos y con México.

¿De qué nivel es la inversión en sus programas de 
Responsabilidad Social (RSC)?
La mayor inversión que hace The Home Depot tiene que 
ver con la sensibilización hacia adentro y hacia afuera de 
la empresa. Esa inversión trasciende lo estrictamente eco-
nómico. Promueve entre las personas y sus familias que 
haya una mayor corresponsabilidad respecto al entorno 
que tenemos y con ello motivar, no solamente un mejor 
entendimiento de la situación del país, sino un mayor 
compromiso y un mayor involucramiento. En la medida que 
ese involucramiento crezca, los entregables, los resultados 
que se obtienen son mayores, excediendo lo que de inicio 
la empresa por sí misma motiva a su interior, y permite un 
alcance significativamente mayor. 

Por otra parte, en el 2016 estamos proyectan-
do donar una cantidad cercana a $100,000,000 de 
pesos en mercancía, vamos a realizar por lo menos 
550 proyectos de voluntariado involucrando a 5,500 
asociadas y asociados.

¿Desde hace cuánto tiempo obtienen el distintivo ESR 
y el reconocimiento a las empresas del 1% de la in-
versión social por parte del Cemefi (Centro Mexicano 
para la Filantropía)?
Desde que la empresa fue creada, hace más de tres décadas, 
nuestra convicción y compromiso socialmente responsable 
está presente en todo lo que nos ocupa. El Centro Mexicano 
para la Filantropía ha distinguido a The Home Depot como 
ESR (Empresa Socialmente Responsable) desde hace una 
década, y por segundo año consecutivo como una organi-
zación que destina al menos el 1% de sus ingresos a fines 
socialmente responsables. Nos sentimos honrados. 

El reconocimiento suele ser consecuencia del hacer, y 
queremos hacer más. Entonces, seguimos trabajando. 

¿Cómo ejerce The Home Depot el liderazgo que tiene 
en su sector?
En primer lugar vemos nuestra actividad empresarial con 
la más alta responsabilidad, primero hacia adentro para 
motivar que nuestra empresa sea impulsada desde sus 
entrañas, desde su propia gente, que esté estimulada, 
preparada, que tenga oportunidades de desarrollo y que 
esté dispuesta a dar su mejor esfuerzo a favor del servicio 

Quienes vestimos con orgullo 
el mandil naranja, sabemos que 

portarlo representa un alto 
compromiso en todas 
nuestras operaciones.
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que debemos a nuestros clientes. Compromiso de ofrecer 
el mejor servicio, las mejores marcas y los mejores pro-
ductos a precios altamente competitivos. 

Y por último, con una profunda sensibilidad para ser altamen-
te perceptivos de lo que sucede en nuestro entorno y con 
nuestros clientes; escucharlos, conocerlos y entenderlos más 
para diseñar esquemas que nos permitan atenderlos mejor.

¿Cómo se ve The Home Depot a futuro?
The Home Depot se ve como una empresa que es sensible 
a escucharse a sí misma, y sobre todo a sus clientes, que 
desarrolla un vínculo emocional más fuerte, y que trabaja 
permanentemente para entender las dinámicas del mercado, 
con todos los cambios que conlleva en términos de genera-
ciones, de hábitos y nuevas tecnologías en el hogar. 

No podemos pensar que lo que ya hacemos es suficiente, al 
contrario, hay mucho por hacer, no solamente en término del 
número de tiendas que tiene en el país, en términos de cre-
cimiento, de su plantilla laboral, sino también en términos de 
innovación que le permiten tener información del consumi-
dor, del mercado, cada vez de manera más instantánea para 
reaccionar también en un menor plazo de tiempo, y con ello 
siempre estar por encima de la expectativa del consumidor.

Estamos buscando que nuestra empresa sea más inno-
vadora a través de la incorporación de tecnología pero 
también en la implementación de nuevos servicios y pro-
ductos e identificando nuevas formas que nos permitan 
ser altamente competitivos en términos de precio, para 
que en el balance general seamos los más atractivos para 
el consumidor. 
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¿Cuáles son las principales motivaciones para con-
tinuar con sus programas?
Los esfuerzos que hace una empresa, junto con su 
gran equipo de colaboradores, siempre van a ser insu-
ficientes para atender la magnitud de las necesidades 
que tiene una nación como la nuestra. Entender esas 
grandes necesidades nos llevan a generar una mayor 
corresponsabilidad. Para The Home Depot, una de las 
principales motivaciones es crear alianzas que nos per-
mitan lograr un cambio verdadero en las condiciones 
que tiene nuestro país, en muchas de sus comunidades 
y deseablemente en la nación entera.

¿Cómo observa usted la Responsabilidad Social en 
México y en el mundo?
La vemos con el enorme potencial que brinda a todos 
para ser un factor de cambio y con ello involucrar a 
más entidades o personas en una dinámica de ganar-
ganar, en donde todos nos procuramos, todos salimos 
adelante y todos ganamos. La realidad es que en México 
está cobrando una mayor relevancia.

¿Algo más que desee agregar?
 A nosotros nos queda el asegurar que cada vez más 
personas en lo individual, y más organizaciones en ge-
neral, repliquen estas prácticas para que entre todos 
logremos sacar adelante los grandes retos que tiene 
nuestro país o los países que los ocupen.

Gracias por compartir con nuestros lectores los 
logros de esta gran empresa.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

Suplemento Cemefi

XI SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MEJORES PRÁCTICAS DE RSE

Del 12 al 14 de octubre se celebró en Cancún, Quintana Roo, el XI Seminario de 
Mejores Prácticas de RSE (responsabilidad social empresarial), que anualmente 
es convocado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por 
la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) y Fórum Empresa, la 
red de responsabilidad social de las Américas. La edición de este año es también 
organizada por la Fundación del Empresariado Yucateco (FEYAC) y AliaRSE por 
Quintana Roo.  

El Cemefi es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la filantropía y 
la responsabilidad social empresarial, siendo una institución pionera y líder en 
la promoción de esta nueva cultura de negocios que alienta a las empresas a 
convertirse en entidades promotoras de mejores condiciones de vida para todos 
a partir de su compromiso social.

Buscando herramientas para lograr este fin, hace 17 años el Cemefi creó el Re-
conocimiento a las Mejores Prácticas de RSE para distinguir a las compañías que 
implementan proyectos y programas que, además de ser buenos para el negocio, 
reportaban beneficios sociales o ambientales en cuatro ámbitos básicos: Calidad 
de vida en la empresa, Vinculación con la comunidad, Cuidado y prevención del 
medio ambiente, y Ética empresarial.    

Para entregar esta distinción, cada año se organizaba una reunión en la que se 
exponían, además, las prácticas ganadoras. Debido al crecimiento multinacional 
de esta cultura y del propio reconocimiento, que comenzó también a entregarse a 

empresas de otros países latinoameri-
canos, nació el Seminario Internacional 
de Mejores Prácticas de RSE.

La ceremonia inaugural del Seminario 
fue encabezada por Jorge Familiar 
Haro, Presidente del Consejo Direc-
tivo del Cemefi; Guillermo Mendicuti 
Loría, Presidente de la Fundación 
del Empresariado Yucateco (FEYAC); 
María Guadalupe Jiménez, Presidente 
de AliaRSE por Quintana Roo; Luis 
Miguel Cámara Patrón, Presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial del Caribe; Jorge Villalobos 
Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del 
Cemefi; Sandra Sierra, representante 
de Fórum Empresa; y Carlos Ludlow 
Saldívar, Presidente del Comité de 
RSE Cemefi.

En el marco del Seminario, el 12 de 
octubre, se entregó el Reconocimiento 
a las Mejores Prácticas de RSE a las 
compañías que las han diseñado e 
implementado experiencias exitosas 
en este campo. Este año han sido se-
leccionadas 46 prácticas desarrolladas 
en México y 16 más de otras naciones 
de América Latina para recibir este Re-
conocimiento en el evento de Cancún. 
Destacan las iniciativas relacionadas 
con la industria turística, especialmen-
te las del Estado de Quintana Roo y de 
la Península de Yucatán.

Al día siguiente, el Cemefi y la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) 
lanzaron el Distintivo de Empresa 
Socialmente Incluyente, un proyecto 
que busca involucrar a las empresas 
para promover que todos los mexi-
canos tengan acceso a todo tipo 
de satisfactores básicos y sociales, 
empezando por sus grupos de rela-
ción, para así contribuir a combatir 
la pobreza en México.
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Contando con la presencia de Eduardo Calderón Cuevas, 
Jefe de la Oficina del Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Enrique Miranda Nava, se hizo un reconocimiento a un 
grupo de 29 empresas socialmente responsables que han 
manifestado abiertamente su compromiso de sumarse, 
además, a este esfuerzo adicional, esperando que sirvan 
de ejemplo a otras compañías para seguir este camino.

Adicionalmente, se entregó el Reconocimiento Univer-
sitario Caracol de Plata a las mejores campañas y piezas 
publicitarias de beneficio social postuladas por jóvenes 
universitarios de la región iberoamericana. En este evento 
se inscribieron 715 trabajos en las cuatro categorías que 
fueron premiadas. Un total de 957 estudiantes de 60 
universidades y 12 países participaron en la creación de 
esos mensajes.
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AMHMAR los mamíferos marinos y el 
desarrollo sostenible
Delphinus

Reproducción de Corales
Experiencias Xcaret  

Travesía Sagrada Maya
Experiencias Xcaret

Concurso de Fotografía Ecológico
Finvivir

Fortalecimiento de la Capacidad de la 
Mujer en Nuestra Comunidad
Granjas Carroll de México 
 
Programa A.L.E.R.T.A. (Acciones Ló-
gicas para Evitar Riesgos de Trabajo 
y Accidentes)
Granjas Carroll de México

Yo Soy Talento Dolphin Discovery
Grupo Dolphin Discovery

Financiamiento Educativo
Grupo Gigante

La Química que nos Une
Grupo Industrial Dondé

Cuida la Única Vida que Tienes. Juntos 
por la Seguridad Vial
Grupo Modelo

Razones de Peso
Grupo Modelo

Universidad Premier
Grupo Premier

Programa de Capacitación para el 
trabajo con Valores 
ICIC

Voluntario Premier
Grupo Premier

Maneja tu Salud
HDI Seguros

Gestión de Derechos Humanos en 
Holcim
Holcim México

Programa de Capacitación Integral de 
Trabajo a Líderes con Responsabilidad 
Social
Hotel Presidente Intercontinental

Jornaleros Somos y en el Cañaveral 
Andamos
Ingenio La Gloria

Libro sin Costo
Manual Moderno

Mes Global del Voluntariado en 
Marsh & McLennan Companies
MARSH

Programa de Inclusión
Mayakoba

Estas son las prácticas y las empresas 
que recibieron el Reconocimiento a 
las Mejores Prácticas de RSE 2016:

México

Vinculación con la Comunidad
Alltournative

Limpieza del Canal Nizuc
Aquaworld

Campamento Tortuguero La Tortuga
ArcelorMittal México

Cultivando Futuros
ArcelorMittal México

REQPET
BEPENSA

Proyectos de Aplicación Profesional 
ITESO
Casa José Cuervo 

Proyecto Productivo Navideño 2015
Cemex / Toks

Ruta Cinépolis
Cinépolis

Centro de Hidratación
Coca-Cola de México

Programa Integral de Bienestar
Coca-Cola de México
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Cruzada Nacional contra el Sobrepeso 
y la Obesidad
MEDIX

Life
MetLife

Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé
Nestlé México

Nestlé Nutrir, Niños Saludables
Nestlé

Premio OXXO a la Sostenibilidad
OXXO

Clúster Educativo Científico-Tecnológico
Peñoles

Universidad Corporativa de PriceTravel 
Holding
PriceTravel Holding

Cátedra Empresarial Toks-UNAM, 
Administración en la Industria 
Restaurantera
Restaurantes Toks

Yo Vivo el Respeto en mi Unidad
Restaurantes Toks

Royal Connect
Royal Holiday

Soluciones para el Futuro
Samsung

Fideicomiso por los Niños de México, 
Todos en Santander
Santander

Todos a la Cultura
Sistemas Integrales de Compresión

Feel Good – Salud
Telefónica (Movistar)

1,2,3 por la Protección de Datos Per-
sonales
Toka Internacional

  Latinoamérica

Ahorrando para tu Futuro
BAC Credomatic Network (Honduras)

Aprendo con mi Banco Banco
Banco del Pacífico (Ecuador)

Red de Apoyo para la Promoción del 
Balance de Género
Cargill Centroamérica (Honduras)

Caja Rural; Servicios Financieros 
Comunitarios: Modelo para 
Empoderar y Progresar
Cargill de Honduras (Honduras)

Un modelo integral exitoso 
de RSE para comunidades prósperas: 
Nutriendo el Futuro
Cargill de Nicaragua (Nicaragua)

Proyecto Comunidad Merendón
Cervecería Hondureña (Honduras)

Cliente Incógnito
Cervecerías Peruanas Backus (Perú)
Sembrando y Cosechando Agua 
a más de 3,000 m.s.n.m.
Cervecerías Peruanas Backus (Perú)

Reciclaje Solidario
Compañía Uruguaya de Transportes 
Colectivos Sociedad Anónima (Uruguay)

Programa de Educación Financiera 
Infantil
Grupo Financiero Ficohsa (Honduras)

Programa Integral de Desarrollo Técnico
Grupo Terra (Honduras)

Proyecto En Red
Holcim Colombia (Colombia)

Comité de Acción Participativa (CAP)
LafargeHolcim (Brasil)

Creciendo Juntos: Desarrollo infantil 
de niños indígenas en la comunidad 
de Cajabamba
Moderna Alimentos (Ecuador)

Samsung Smart School
Samsung Electronics Latinoamérica 
(Panamá)

Tu Huella Digital marca tu Vida
TIGO (Honduras)l
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GANAR-GANAR EN 
LA GLOBALIZACIÓN

Por Dr. Alberto Valles Aguirre*

Desde hace varios años el término globalización y mercado global bombardean nuestras políticas, 
centros educativos, instituciones y tratados comerciales abordando un mundo que cada día se trans-
forma en un sistema de intercambio social de bienes y servicios sin precedentes. Las tasas arance-
larias bajan a niveles nunca antes vistas, apenas por encima del 3% en promedio, mientras que en 
los centros comerciales se encuentran productos de lugares tan variados como Shanghái en China 
o la Patagonia en Argentina, con la misma facilidad con la que se encuentra un mango mexicano.  

La globalización ha unido y ha hecho más competente un 
mundo que ya lo era. Entender la globalización en términos 
más sencillos es como entender una carrera de autos, algunos 

países poseen deportivos y todo terreno, pero otros poseen autos 
pequeños que nada podrían hacer contra los poderosos vehículos 
de los otros. La competencia se vuelve la única forma de sobrevivir 
y quien está más preparado podrá salir adelante. El atrincherarse en 
innovación, educación, políticas justas y mejora continua sería una 
estrategia certera. Un auto pequeño para ganar una carrera tiene 
que invertir en mejoras en el taller mecánico, poner y probar un 
nuevo motor, revisar y mejorar la suspensión, trabajar en el diseño 
aerodinámico. Esas mejoras son previas a la carrera y no durante; 
de igual forma es justo trabajar en un equipo multidisciplinario 
con habilidades espectaculares para los pits, capaces de atender 
una situación de corrección durante el evento. Si entendemos la 
globalización de esta manera entenderemos cuán importante se 
vuelve tener infraestructura y capital humano para alcanzar los 
objetivos planteados.

*Dr. Alberto Valles Aguirre, Director General del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Empresarial CIDIEM
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L a  g lobal ización  socia l 
empresarial trabaja por el 
mejoramiento de la comu-
nidad en un intercambio 
justo de bienes, servicios, 
desarrollo,  progreso, in-
novación  y  crecimiento 
económico que estreche 
el  abismo de diferencia 
en las clases sociales. Es 
la manera justa de ver la 
globalización, vernos como 
una comunidad global, que 
necesitamos de coopera-
ción entre todos y de un 
constante ganar-ganar que 
construya nuevas y mejores 
realidades y en consecuen-
cia, un mundo mejor para 
todos en esta generación 
y futuras.

Globalización Sustentable
Si bien la globalización es un fenómeno que ha llegado para quedarse, 
es sólo bajo el marco de la sustentabilidad que éste podrá alcanzar su 
verdadero esplendor y potencial. La globalización, responsabilidad social 
empresarial y la justicia en conjunto podrán dar beneficios de comunidad y 
no solo de particular. Cuando una nación fomenta y construye sociedades 
responsables y justas cristaliza mejores resultados. Un ejemplo de ello es al 
proteger los mercados locales y regionales de producción. Esto lo vemos en 
economías que son punteras del desarrollo, en las que antes de que entre 
una empresa internacional a competir en el mercado local con productos a 
bajos precios que a la larga terminan por destruir a los productores locales, 
promueve que esos productores locales ofrezcan sus productos en ferias 
o eventos masivos, eliminando intermediarios. Con estas acciones se ob-
tiene beneficio para el productor que vende directamente al consumidor 
a precio justo mientras que el consumidor adquiere productos locales de 
gran calidad, logrando así que el ciclo económico se mantenga dentro de 
la región y potencializando la posibilidad de que un productor local pueda 
exportar sus productos, comercializarlos de manera industrial y crecer de 
pequeño a mediano empresario. La globalización con responsabilidad social 
corporativa no está en contra del desarrollo ni de la apertura de mercado, 
por el contrario, fomenta un mercado justo de iguales oportunidades y de 
desarrollo social. Los gobiernos y economías mundiales deberían velar por 
este tipo de estructuras económicas donde primero se vea por el local, 
fortalecerlo y hacerlo rentable antes de traer inversión extranjera directa. 
Existen aspectos donde este tipo de intervención de capitales foráneos 
sea necesaria, quizá por el sector industrial donde trabaja o para ampliar 
mercados o rutas de distribución; cuando extranjeros inviertan  en una 
economía regional es justo buscar que los proveedores sean empresas 
locales, dotarlas de los elementos y certificaciones que puedan flanquear 
la responsabilidad a fin de que el mayor beneficio económico se quede 
en la región. Si la empresa extranjera necesita mano de obra y mandos 
medios, que se beneficie nuevamente la comunidad aportando ese capital 
humano tan necesario y procurar que sea justo el pago por sus servicios, 
así mismo, negociar el apoyo a escuelas y centro de investigación de la 
misma comunidad y acrecentar el valor profesional de los trabajadores. 
Que las empresas extranjeras, sobre todo aquellas de extracción de re-
cursos, tengan como requisito en sus procesos de operación programas 
de bio-remediación y manejo efectivo del ecosistema, que trabajen a su 
vez en la urbanización de la comunidad y en construir infraestructura que 
dé presencia y comodidades sociales, incluyendo hospitales y carreteras.l
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ACCIONES EN 
BENEFICIO DE 
MÉXICO

Por Michelle Rangel

Recordar el legado de don Eugenio Garza Sada y dar 
tributo a su vida, visión y valores, reconociendo las 
actividades realizadas que personas e instituciones 

nacionales realizan para coadyuvar al bienestar de la comu-
nidad mexicana es la razón por lo que desde hace 23 años 
FEMSA y el Tecnológico de Monterrey entregan el Premio 
Eugenio Garza Sada. 

El Premio fue adjudicado a los ganadores de las tres catego-
rías: Personas; Emprendimiento Social, y Estudiantil. En esta 
edición, el ganador en la Categoría Personal es Anónimo, ya 
que solicitó, por muy respetables razones, de carácter 
estrictamente personal, no aceptar reconocimien-
tos públicos. En la categoría Emprendimiento 
Social, el ganador fue “Unión de Empresarios 
para la Tecnología en la Educación, A.C.”; 
y en la categoría Estudiantil, fue para 
“Tecnología para la Comunidad”.

José Antonio Fernández Carbajal, Presiden-
te del Consejo de Administración de FEMSA 
quien, entre otras personalidades, encabezó la 
Ceremonia de premiación en el Centro 
Estudiantil del Campus Monte-
rrey del Tecnológico de Mon-
terrey afirmó: “La visión de 
don Eugenio se basa en tres 

grandes conceptos. Primero, la libertad como esencia para 
la realización del ser humano; segundo, la trascendencia del 
trabajo; y tercero, el respeto a los demás a quienes hay que 
reconocer y ayudar de manera desinteresada”.

Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey, 
aseguró que el legado de don Eugenio es de gran tras-
cendencia para México. “Se distinguió por ser un gran 
humanista. Su sencillez, calidad humana, congruencia y 
valores son un ejemplo de vida que sigue vigente en el 
pensamiento y sentir de las instituciones y personas a 
cuya formación contribuyó. Felicitamos a los ganadores, 
que siguen el ejemplo de don Eugenio preocupados por el 
desarrollo humano a través de la educación y del trabajo, 
así como por el mejoramiento del nivel de vida y de cultura 
en México”, señaló.

Líderes del Mañana 
El ganador Categoría Personal, solicitó que el premio fuera 
donado a “Líderes del Mañana” del Tecnológico de Mon-
terrey, un programa que permite generar movilidad social 
y al día de hoy beneficia a un total de 558 jóvenes con un 
desempeño académico extraordinario, características de 
liderazgo y alta sensibilidad social con una beca del 100 por 
ciento para estudiar una carrera profesional en alguno de 
los 26 campus del país. 

Por la educación en zonas marginadas 
El ganador en la Categoría de Emprendimiento Social, fue 
Unión de Empresarios para Tecnología en la Educación, A.C. 
(UNETE), asociación de la Ciudad de México, cuya labor 
principal es apoyar el equipamiento de aulas de medios, 
y la capacitación de maestros en las escuelas públicas de 
México a nivel primaria y secundaria, fundamentalmente 
de zonas marginadas, comunidades rurales y aquellas que 
presenten condiciones de pobreza extrema. 
La labor principal de esta asociación, es apoyar el equipamien-

to de aulas de medios y la capacitación de maestros en las 
escuelas primarias y secundarias públicas de México.

Investigación con compromiso social 
En la Categoría Estudiantil reconoció a Tecno-
logía para la Comunidad asociación donataria 
autorizada, originaria del estado de Jalisco, cuyo 
propósito es vincular el compromiso social con 

la investigación científica para que personas, par-
ticularmente aquellas de escasos recursos y con 

alguna discapacidad, puedan recuperar su 
autonomía a través de la tecnolo-

gía y recibir rehabilitación física 
y médica a través de personal 

profesional y capacitado.l
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alcances de modo que cada acción pueda ser medible y se 
puedan marcar resultados a corto, mediano y largo plazo.

Cuando ya pudimos establecer la estrategia, la comuni-
cación de la misma es prioridad, por lo que cómo vamos 
a motivar y contagiar a nuestros empleados en un prin-
cipio será la clave, lo importante aquí es el cómo ya que 
dentro de nuestros stakeholders tenemos un sinfín de 
personalidades que debieran mantenerse alineadas con 
la filosofía de nuestra empresa que ahora ya contempla 
el ser y vivir verde.

Ya definida la estrategia de comunicación e implementada 
dentro de la empresa, se tienen que forzosamente medir 
los resultados para ver si nuestra estrategia funcionó y si 
no es así entonces revisar las áreas de oportunidad para 
cubrir las eventualidades que pudieran presentarse.

Finalmente, la vicepresidenta de iniciativas ambientales 
de Apple, Lisa Jackson, mencionó que “las tecnologías 
de la información han sido la fuente de la innovación y la 
combinación de éstas con la escasez de recursos naturales, 
la degradación de los ecosistemas y los problemas de aglo-
meración en las ciudades, han provocado el surgimiento 
de negocios verdes”. Por lo que ¿por qué no pensar y 
actuar verde?l

Como en todo dentro de la empresa, el orden y la 
eficiencia debieran ser la bandera hacia la efecti-
vidad y la responsabilidad, de modo que se pueda 

enfocar a los procesos y al verdadero entendimiento de 
las necesidades tanto de la empresa como de la sociedad 
en la expresión verde.

El primer punto que debemos de tener dentro de la em-
presa para llevar a cabo una verdadera filosofía verde y 
cubrir de forma real las necesidades de ella, es detenernos 
a observar junto con un experto lo que dejamos de hacer y 
que puede ser relevante para cubrir los diferentes aspectos 
que nos hacen falta. Se deberá implementar un sistema 
de cuidados y atención que los colaboradores seguirían 
con una estrategia 360 grados; es decir tocar a todos los 
stakeholders, el diagnóstico que se debe levantar tiene 
que ser desde los colaboradores, proveedores, clientes 
y sociedad en general, pues nuestra empresa siempre 
se debe concebir con todos sus públicos, tanto internos 
como externos.

Una vez que se encuentra realizado el diagnóstico formal 
se debería de asentar un documento específico que de-
termine la toma de decisiones para poder llevarlas a cabo, 
dicho documento debe ser explícito en cuanto a que el 
proceso designe acciones, actores, tiempos, recursos y 

Por Rosario Ancheita Ocampo
USEM México

EL PROCESO 
PARA SER Y 
VIVIR VERDE

Es momento de ocuparnos del importante papel de las empresas en el desarrollo de la 
economía verde que debería ser prioridad dentro de la agenda internacional. En principio 
partamos del esquema de la educación empresarial para la preparación en este aspecto, 
en algunas empresas se busca obtener certificación en temáticas de Responsabilidad 
Social que incluyen el observar y actuar con referencia a la opción verde, pero que real-
mente no se llega al fondo de las problemáticas que representa el no tener una estrategia 
total y concreta para cubrir las disposiciones que en realidad se deberían llevar a cabo.
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CORPORATIVO GRUPO 
IMPERQUIMIA
MERECEDORES DEL NIVEL PLATINO EN LA 
CERTIFICACIÓN LEADERSHIP IN ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED®)

Edificio sustentable
La preocupación por potenciar a su mayor expresión la operación de los 
edificios y sus sistemas sigue ganando fuerza. Las compañías transnaciona-
les han abanderado esta búsqueda, pero las naciones ya levantan la mano. 
Esta vez, corresponde a Imperquimia mostrar el grado de eficiencia que 
se logra con un buen diseño inicial, la incorporación de energía renovable 
y lo último en tecnología.

Imperquimia es una de las pocas empresas nacionales que puede presu-
mir medio siglo de historia y trabajo de vanguardia. Desde su fundación, 
el ingeniero Héctor Mario Gómez Galvarriato ha procurado mantener la 
innovación en la fabricación de impermeabilizantes y emulsiones asfálticas. 
Asimismo, ha mostrado preocupación por el entorno y por el bienestar 
que sus productos puedan otorgar. En su laboratorio de investigación, 
ubicado en Tecámac, se mantiene en búsqueda constante de mejoras 
tecnológicas para los productos que comercializan.

Pero ese objetivo no se limita sólo a sus productos ya que su nuevo edi-
ficio corporativo fue concebido para estar a la vanguardia al reducir el 
consumo de energía al mínimo y tener el menor impacto sobre el entorno. 
Con estas metas obtuvieron el nivel Platino en la certificación Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED). Esquema que evalúa el con-
sumo energético y el impacto ambiental que registran las edificaciones.

Dado que dicho esquema se enfoca en prácticamente todos los 
aspectos del funcionamiento del edificio; iluminación, consumo de 
energía, diseño, integración con el espacio, movilidad, comodidad, 
entre muchos otros rubros, el proyecto se concibió de manera inte-
gral con especial énfasis en lograr consumo mínimo de energía, sin 
sacrificar confort ni operatividad.

Los arquitectos Margarita Gómez G. y Antonio Creixell, desarrolladores del 
proyecto, explican que el diseño fue crucial, pues lo que no se prevenga 
durante este punto tendrá que corregirse más tarde, con costos mayores 
y menor rango de eficacia.

Imperquimia cuenta con un amplio portafolio verde de productos 
que, gracias a que cuenta con sus fichas técnicas, otorga 

contribuciones LEED® a su proyecto sustentable.
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Se recurrió al modelado energético, lo cual permitió reducir drástica-
mente la ganancia térmica, la necesidad de sistemas de climatización, 
ventilación y extracción, así como aprovechar los recursos naturales 
para cubrir aspectos de iluminación, ventilación y generación de 
energía eléctrica. En otras palabras, se buscó evitar el uso de sistemas 
mecánicos y reemplazarlos por sistemas pasivos.

Tanto en el estacionamiento como en las demás áreas 
comunes, los sensores de presencia limitan la operación y 

el consumo de los luminarios.

Malla Perforada 
Los dos sistemas que forman la envolvente del edificio son los 
que mayores beneficios brindan. El primero, y acaso el más im-
portante, es la malla perforada recubierta con pintura blanca, 
que funge como una suerte de fachada falsa; tanto los orificios 
como la pintura de malla evitan que el edificio gane temperatura. 
En conjunto, la necesidad de sistemas de aire acondicionado se 
reduce al mínimo. El segundo elemento es un cristal de doble 
capa, que cumple dos funciones: permitir el paso de luz natural 
y limitar la ganancia de calor. 

Azotea Verde 
La azotea verde permite regular la temperatura, de manera que 
no sólo la baja en verano, sino que en invierno reduce los niveles 
de frío, mediante el efecto de isla; la regulación impacta a todo el 
complejo. La azotea verde cuenta con un sistema de captación de 
agua pluvial, la cual se envía a una cisterna ubicada en el sótano 
donde atraviesa una serie de filtros que la potabilizan, tras lo cual 
se incorpora al suministro general de agua.

Todos los elementos cumplen con las premisas de diseño nece-
sarias para que el edificio consuma menos energía que un edificio 
promedio. La elección de cada solución en cuanto a materiales 
específicos, tecnologías, elementos para la envolvente, luminarios, 
sensores y sistemas de automatización pasaron por un riguroso 
proceso de evaluación, hasta que se logró el proyecto final, que 
satisfizo las necesidades de la edificación.

El compromiso que Grupo Imperquimia ha mantenido con la inno-
vación sustentable, patente en sus productos y en su infraestruc-
tura de investigación, extiende ahora sus alcances hasta su nuevo 
edificio corporativo.l
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IGUALDAD LABORAL
UNA PRIORIDAD EN LEASEPLAN

Por Mishelle Martain

LeasePlan México, se convirtió en la primera empresa privada en ob-
tener el Certificado Oro de la Norma Mexicana NMX-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, donde se garantiza que los 
centros de trabajo público, privado y social integren y ejecuten dentro 
de sus proceso de gestión y recursos humanos, prácticas para que los 
empleados gocen de igualdad de trato, salario y oportunidades.

Los índices de discriminación salarial por ocu-
pación y sector de actividad muestran que 
las mujeres ganan un 30.5% menos que los 
varones en ocupaciones industriales, 16.7% 
menos como comerciantes y 15.3% menos 
como profesionales; dos de cada diez mujeres 
consideran que los principales problemas 
que afrontan están relacionados con la falta 
de empleo y/o la economía, seguidos por la 
inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violen-
cia, así como la discriminación. (Enadis, 2010).

En esta certificación se deben cumplir ciertos 
lineamientos determinados por la norma 
mexicana, entre los cuales se incluye dispo-
ner de una política de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, realizar un proceso de reclu-
tamiento y selección de personal en equidad 
de oportunidades, donde se les garantiza 
igualdad salarial y otorgamiento de presta-
ciones, desarrollar un plan de capacitación 
y sensibilización; así como mecanismos para 
prevenir, atender y sancionar las prácticas 
de discriminación y violencia laboral en la 
organización. 

Este centro de trabajo tiene como objetivo 
ofrecer un entorno próspero en el que todo 
el talento tenga igualdad de oportunidades 
para el progreso; motivo por el cual pusieron 
en marcha desde el 2014, en los 32 países 
donde tienen presencia, un programa de 
diversidad para empoderar a los empleados 
y fortalecer el sentido de pertenencia a la 
compañía.l

Tras cumplir una serie de requisitos y bajo un proceso riguroso de 
evaluación, la compañía europea líder en arrendamiento puro y 
gestión de flotas, obtuvo 95 puntos de los 100 disponibles para la 

acreditación, este es el registro más alto hasta el momento; el cual deberá 
incrementar al cabo de dos años cuando se realice la auditoría de vigilancia 
para garantizar la mejora continua y conservar dicho reconocimiento con 
vigencia de cuatro años. 

Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo establecidos 
en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad donde 
lo más importante a tratar es: incorporar la perspectiva de género y no 
discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y 
capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para 
prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de correspon-
sabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y 
trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

Regina Granados, Directora de Recursos Humanos de LeasePlan México 
compartió que: “Este reconocimiento es el reflejo de lo que se vive día a 
día en la empresa y gracias a este compromiso y a la cultura incluyente 
que se adoptó, han crecido un 200% en comparación del año pasado”.

Regina Granados



GRUPO ISA
Presenta programa de equipamiento y mejoramiento urbano 

sostenible a partir de la creatividad publicitaria en el marco 

de la Conferencia Mundial Habitat III

En Habitat III, conferencia convocada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y celebrada en la ciudad de Quito, 
Ecuador, Grupo ISA presentó, dentro del panel “Espacios 
para todos mediante mecanismos financieros innovadores 
a través de iniciativas del sector privado” a su empresa 
filial de publicidad exterior IPKON, la cual genera acciones 
destinadas al mejoramiento del entorno urbano mediante la 
recuperación de espacios públicos. 

La empresa ISA fue convocada a participar el día 19 de octubre 
durante las sesiones alternas del evento, donde se presentan 
investigaciones, proyectos y casos de éxito cuyos temas 
específicos son de relevancia e interés dentro de la vivienda 
y el desarrollo urbano sostenible. Las sesiones alternas se 
centran en la aplicación y las iniciativas orientadas a la acción 
de la Nueva Agenda Urbana de ONU HABITAT. 

IPKON, en conjunto con autoridades de la Ciudad de 
México, se ocupan de 171 túneles vehiculares de la zona 
metropolitana, los cuales se encuentran actualmente 
restaurados, limpios y con mejor iluminación, convirtiéndose 
en una opción de medio de comunicación de alto impacto 
donde se llega a la gente a través de campañas sociales, 
culturales, gubernamentales y comerciales. 

Además de la rehabilitación y mantenimiento constante de 
los túneles vehiculares antes mencionados -el cual forma 
parte de  la contraprestación que tiene con el gobierno de 
la Ciudad de México- IPKON tiene el objetivo de mejorar la 
imagen urbana y contribuir a la trasformación de la cuidad, 
para ello restaura y mantiene los 11,000 metros cuadrados 
que comprende en su totalidad la Plaza Garibaldi, ícono de 
la cultura mexicana.

ISA, empresa 100% mexicana, puso en alto el nombre 
de México al presentarse y compartir foro con más de 
193 países durante una semana, en la que discutieron 
sobre en qué tipo de ciudades nos gustaría vivir y lo que 
deberíamos hacer tanto habitantes como autoridades 
para lograrlo.  

Al respecto, el Ing. Raúl Camou comentó: “Somos 
un grupo muy comprometido con los gobiernos, 
con los que participamos innovando soluciones de 
equipamiento y mejoramiento de espacios públicos 
sostenibles, a través de la comercialización de espacios 
publicitarios creativos y ordenados, generando 
importantes ingresos adicionales a estos gobiernos, 
para apoyar dicha sostenibilidad”.
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Durante el Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), las máximas au-
toridades sanitarias del hemisferio han establecido 

un plan de acción que propone una serie de medidas con 
una meta al 2019.

El objetivo es atacar una problemática que, se estima, 
representará un reto en el futuro debido al aumento po-
blacional, su longevidad y la mayor demanda de atención 
que recaerá sobre los servicios de salud.

En este marco, Grupo Devlyn, como Empresa Socialmente 
Responsable, efectúa de manera constante diversas accio-
nes propias de su actividad principal, las cuales se enfocan en 
temas de bienestar tan relevantes como lo es la salud visual. 
Con una historia que se remonta a más de ocho décadas, la 
cual Frank J. Devlyn fue forjando desde sus inicios. Grupo 
Devlyn considera, además, que su gente es una parte 
fundamental y es por ello que está en una constante bús-
queda de desarrollo para lograr sus objetivos en materia 
de Responsabilidad Social.

La organización abriga la idea de que quien cuenta 
con un equilibrio entre su vida personal y profesional, 
obtiene como resultado personas competitivas; y por 
ello inculcan una verdadera cultura corporativa entre 
sus colaboradores.

Para este año, por el Día Mundial de la Visión, la Fundación 
Devlyn, que preside Jessica Devlyn, organizó un evento para 
dar a conocer los resultados en materia de ayuda a quienes 
más lo necesitan, de tal suerte que este año cerrarán con 

104,995 exámenes de la vista y 80,765 anteojos entregados 
en un 82 por ciento a personas en comunidades rurales, 
clasificadas con un alto grado de marginación.

Conforme a la presidenta de la Fundación Devlyn, desde 
hace 6 años, forman parte de la iniciativa mundial VISIÓN 
2020, cuyo objetivo es la eliminación de la ceguera evitable; 
realizando este esfuerzo en conjunto con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para 
la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés).

Se desarrolló un modelo de atención especial en comunida-
des, en donde el 90% de los anteojos graduado se entrega 
de forma inmediata.

Desde el 2004 hasta el 2016:
- Se han entregado 1,003,350 anteojos.
- Se han realizado más de 1,304,355 exámenes de la vista.
- Han  participado   más  de 12,000  voluntarios, traductores 
   y especialistas en optometría y oftalmología. 

Se presentaron emotivos testimoniales y videos de la 
labor realizada así como las campañas y eventos promo-
cionales a los que se sumó el cantante Aleks Syntek, para 
promover iniciativas a favor de la visión.

El Sr. Frank J. Devlyn, dirigió unas palabras como Presi-
dente Vitalicio de Grupo Devlyn y primer impulsor de 
estas iniciativas sociales.

También se firmó un acuerdo representativo con el Fondo 
Unido Rotario de México para impulsar acciones a favor 
de la visión en México y como ejemplo de una de las más 
de 50 alianzas nacionales e internacionales que ha rea-
lizado la Fundación Devlyn en el 2016 para alcanzar sus 
objetivos. Al finalizar se invitó a los presentes a recorrer 
la exposición de la Colección de Armazones antiguos del 
Sr. Frank J. Devlyn expuesta en el Museo Soumaya.l

FUNDACIÓN 
DEVLYN 
FORTALECE 

ACCIONES A 
FAVOR DE LA 

SALUD VISUAL

Durante el mes de octubre, la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
celebra el Día Mundial de la Visión, en un entorno en 
el que más de 26 millones de personas sufren de algún 
impedimento visual en las Américas, (son ciegas o tienen 
dificultades para ver con claridad).

Por Ximena Sánchez Cortés
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En los próximos 15 años, los países adherentes de-
berán redoblar esfuerzos en aras de “combatir” 
las diversas caras de la pobreza; así como reducir 

la desigualdad entre las poblaciones y, por supuesto: 
luchar contra el cambio climático. 
Pero hoy la labor se antepone con un grado mayor de 
dificultad, porque no sólo se deberá buscar erradicar la 
pobreza per se, sino que será fundamental que cada paso 
avanzado redunde en estrategias que favorezcan el cre-
cimiento económico y aborden una serie de necesidades 
sociales: educación, salud, protección social, oportunida-
des de empleo. Todo esto englobado en soluciones para 
mitigar el cambio climático.

Los proyectos de Responsabilidad Social que lleva 
a cabo Nacional Monte de Piedad, I.A.P., (NMP) se han 
convertido en acciones paralelas a los principios de Pacto 
Mundial. De esta manera, refuerza esta iniciativa de Na-
ciones Unidas, y le permite fortalecerse como una red 
de aprendizaje en acciones de sostenibilidad.

Esta institución prendaria, con más de 240 años de ser-
vicio, anunció en el mes de septiembre su adhesión al 
Pacto Mundial México, alineando sus operaciones con 
la red corporativa más grande de Responsabilidad Social 
a nivel mundial.

Con base en los objetivos planteados por el Pacto Mun-
dial, NMP fortalecerá su labor de promover una mejor 
economía y ayudar a quien más lo necesita. Asimismo, se 
apegará a los estándares de protección de los derechos 
humanos, mejora en sus estándares laborales, protección 
al medio ambiente y prácticas anticorrupción. 

NACIONAL MONTE 
DE PIEDAD NUEVO ALIADO 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN MÉXICO

Por Ximena Sánchez Cortés

El compromiso de NMP por cumplir con los retos que esta 
decisión tiene ante sí, es reafirmado por su Director General, 
Javier de la Calle Pardo, al confiar que esta firma de adhesión 
reafirma su compromiso para continuar trabajando por un 
desarrollo sostenible

Para la institución no resulta un tema nuevo las acciones 
por emprender, puesto que desde su creación las ha aplicado 
impactando de forma positiva a la sociedad. “Queremos ser 
un referente para otras empresas que buscan desarrollar me-
didas en pro de mejores prácticas de responsabilidad a nivel 
interno”, aseveró el directivo.

Es así como este organismo responde, además, a los “Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Cabe 
resaltar que 80% de los proveedores de NMP están adheridos 
al Pacto Mundial México.

En la actualidad, Pacto Mundial México cuenta con más 
de 800 empresas firmantes que trabajan bajo 10 principios 
universalmente aceptados, además de vincular a las mismas 
con las diversas instancias de Naciones Unidas para alcanzar 
las metas de dicha agenda.l

Un reto mayúsculo es el que tendrán ante sí los países que 
se comprometan a cumplir, en menor o mayor medida, 
con las acciones que contemplan los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, cuya iniciativa 
fue aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre 
de 2015, y que entró en vigor a inicios del presente año.
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olaboradores de ACCSE y familiares reforestaron esta área, teniendo 
la participación de 14 voluntarios en total donde cada uno de ellos 
plantaron aproximadamente 17 Pinus Hartwegii, siendo éstos uno 
de los árboles que crecen a una altitud de 2,500 a 4,300 metros y 
alcanzan entre 20 y 30 metros de altura formando una línea alpina 

de árboles en la mayor parte de las montañas más altas del país.

A partir de las 9 de la mañana, colaboradores y voluntarios de Promotora, 
comenzaron a realizar actividades de integración, se les enseñó la manera 
correcta de plantar un árbol y fue así como la reforestación dio inicio, llegando 
a un total de 250 árboles plantados.

Al término de la reforestación se llevó a cabo una convivencia con quienes for-
maron parte de la actividad y se hizo un espacio para que cada uno escribiera 
lo que significaba para ellos el reforestar y el medio ambiente. 

- ¡Convivir con la naturaleza es genial!
- Esta experiencia me ayudó a darme cuenta que aún hay 

personas que se interesan por el medio ambiente
- ¡Una actividad llena de actitud positiva!

- Es increíble poder contribuir en estas actividades para 
mejor nuestra calidad de vida.

1a REFORESTACIÓN ACCSE 
JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR 

Por Michelle Rangel 

Promotora ACCSE llevó a cabo su 1era reforestación 
en el Nevado de Toluca, dentro del ejido La Comunidad, Predio 

La Loba, donde fueron plantados 250 árboles de la especie Pinus Hartwegii, 
comúnmente conocido como Pino de México.  

Esta actividad no hubiera sido po-
sible sin el apoyo de Reforesta-
mos México, quienes trabajan para 
asegurar los bosques que México 
necesita para su desarrollo, es por 
ello que a través del programa Me-
jores Alianzas, Mejores Bosques, se 
colabora con corporativos para que 
incorporen en su modelo de negocio 
acciones de responsabilidad social 
y de sustentabilidad a favor de los 
bosques y sus habitantes.

“Agradecemos mucho la partici-
pación de ACCSE este año en el 
proyecto Adopción de Hectáreas, 
donde reforestaron con 250 arbo-
litos de la especie Pinus Hartwegii, 
y la participación de 14 voluntarios 
el pasado 24 de septiembre en 
el Nevado de Toluca con el Ejido 
Comunidad”, externó Ernesto He-
rrera Guerra, Director General de 
Reforestamos México. 

Es importante mencionar que Refo-
restamos México tiene como misión 
asegurar los bosques y selvas que 
nuestro país necesita para un de-
sarrollo sostenible, por otro lado su 
visión es demostrar que los bosques 
mexicanos son patrimonio de los 
habitantes del país. 

Promotora ACCSE se siente or-
gullosa de haber realizado su 1a 
reforestación, ya que con este 
tipo de actividades se forja una 
convivencia entre colaboradores 
del centro de trabajo y sobre todo 
se aporta un granito de arena al 
medio ambiente.l

C
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De izquierda a derecha: Catalina Beltrán Silva, Directora General de la Fundación Dibujando un Mañana, Nashira 
(Fundación Antonio de Mendoza A.C.), Luis Manuel Hernández Rojas, Director General de SC Johnson México y 
Centroamérica, Montse (Fundación Antonio de Mendoza A.C), Manuel López San Martín, Conductor del evento 
y Andrea González Benassini, Presidente de la Fundación Dibujando un Mañana.

SC JOHNSON 
COMPROMISO CONTINUO CON DIBUJANDO UN MAÑANA. 

SU DONATIVO ANUAL LLEGA A MÁS DE 11 MDP 

Y BENEFICIA A MILES DE NIÑAS MEXICANAS 

Dicho programa consiste en destinar los recursos 
a organizaciones que ayudan a proteger niñas y 
jóvenes que se encuentran en estado de abando-

no y pobreza. El objetivo del programa es transformar 
sus vidas mediante la educación, la capacitación y el 
asesoramiento. Algunos de los proyectos que fueron 
implementados anteriormente y de forma exitosa inclu-
yen la construcción de un laboratorio de computación 
para una escuela, remodelación de una casa de apoyo y 
servicios de asesorías en hogares comunitarios. 

“Con más de 60 años en México, SC Johnson se ha compro-
metido en ayudar a niñas vulnerables a través del progra-
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ma Tu puedes ayudar. Como una empresa familiar nuestro 
objetivo es hacer la vida mejor para la próxima generación, 
estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con 
Dibujando un Mañana, y esperamos que nuestra contri-
bución siga influyendo positivamente a miles de niñas en 
México para que puedan disfrutar de una vida saludable y 
feliz”, dijo Luis Manuel Hernández Rojas, Gerente General 
de SC Johnson México y Centro América.

Dado que la participación de SC Johnson en el programa 
comenzó hace más de una década, esto ha permitido be-
neficiar a casi 28,000 niñas en 18 estados de la República, 
con más de 81 millones de pesos recaudados para cambiar 
sus realidades. La asociación también ha sido capaz de 
proporcionar una adecuada canalización de las donaciones 
y seguimientos de proyectos para ayudar a las instituciones 
que a su vez transforman las vidas de las niñas.

“Estamos muy orgullosos de continuar el trabajo de co-
laboración mano a mano con SC Johnson” dijo Andrea 
González Benassini, Presidenta de la Fundación Dibujando 
un Mañana. “El buen trabajo que hacemos a través del 
programa “Tú puedes ayudar” me mantiene convencida 
de que, al ayudar a una niña, la sociedad en que vivimos 
puede ser transformada positivamente”, concluyó.l 

Esta donación ayudará a construir un mejor 
futuro para niñas en situaciones vulnerables 

Durante 11 años consecutivos, SC Johnson anuncia su 
donación anual a la fundación Dibujando un Mañana con 
un programa en conjunto denominado Tú puedes ayudar. 
Este año los más de 11 millones de pesos, se utilizarán 
para financiar programas para ayudar a las niñas mexi-
canas en situación de pobreza, desamparo y abandono.



noviembre/diciembre 2016 GANAR-GANAR  59

PARQUE FINANCIERO IMPULSA
INICIATIVA DE JA 
MÉXICO Y METLIFE 
FOUNDATION 
PARA CAPACITACIÓN DE JÓVENES EN FINANZAS BÁSICAS

GANAR-GANAR

MetLife Foundation participó otor-
gando un donativo para poder llevar 
la iniciativa a 2,400 estudiantes de 
bachilleratos públicos y fortalecer 
sus habilidades financieras en siete 
ciudades de los siguientes Estados: 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Esta 
alianza se alinea con los objetivos para 
difundir, desarrollar y hacer crecer la 
inclusión financiera en el país, creando 
mayores oportunidades para que los 
mexicanos planeen su futuro.

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Inclusión Financiera (ENIF 
2015), el 66% de los adultos recibió 
educación para el ahorro, de los 
cuales el 90% la recibió de sus padres 
y sólo el 8% lo aprendió en la escuela.

“Por ello, para MetLife Founda-
tion y Fundación MetLife México es 
prioridad inspirar y contribuir a que 
los jóvenes desarrollen habilidades 
financieras para que puedan ahorrar, 
planear y distribuir un presupuesto 
mensual, hagan conciencia de cómo 
hacer una correcta administración 
de sus recursos y puedan tomar 
decisiones financieras acertadas 
que les serán de gran utilidad en su 
vida adulta”, comentó Nalleli García, 
Coordinadora de Responsabilidad 
Social y Fundación MetLife México.
El Parque Financiero Impulsa ha 
beneficiado a 100,000 estudiantes 

en los últimos 10 años con lo cual jóvenes de todo el país han aprendido 
a generar un presupuesto, apegarse a su sueldo, diferenciar gastos fijos 
de gastos variables, comprender la importancia del ahorro, y un estimado 
mensual asignado a donativos como un pago fijo. Así mismo se da el espacio 
para que reflexionen sobre la relevancia de continuar con sus estudios para 
mejorar sus ingresos y calidad de vida. 

La primera ciudad donde comenzará la gira es en Chetumal, Quintana 
Roo. De acuerdo al Censo INEGI 2015, en Quintana Roo existen 132,767 
jóvenes entre los 15 y 19 años, lo cual representa el 9% de la población 
total. Por lo que en la capital de Quintana Roo, serán impactados, a través 
de este simulador, cerca de 342 alumnos.

La gira de esta iniciativa es una de las muchas iniciativas que Fundación 
MetLife ha emprendido junto con JA México, alianza que ha durado ya 10 
años, y con la cual, se han beneficiado a más de 22,000 estudiantes de 
primaria, secundaria y bachillerato.l 

De septiembre a noviembre de este año, más de 100 voluntarios de la fuerza de ventas de MetLife participarán en 
la iniciativa Parque Financiero Impulsa, donde a través de un simulador de finanzas personales, programa exclusivo 
de JA México, jóvenes de bachillerato tendrán la oportunidad de entender, de forma práctica, conceptos básicos de 
finanzas, analizar casos de vida, así como desarrollar y apegarse a un presupuesto para tomar decisiones acertadas 
e informadas y planear mejor sus vidas financieras.
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E l proceso es complejo puesto que implica cambiar 
de un monopolio de precios regulados a un mer-
cado abierto. En 2015, empezó este cambio con el 

establecimiento de un esquema de precios máximos; en 
2016, el IEPS se modificó para ser calculado por litro y 
se adelantó la libre importación, lo cual estaba previsto 
hasta principios de 2017. A la fecha no se ha logrado 
importar combustibles ya que el esquema de precios 
vigente no deja un margen suficiente y existe todavía 
incertidumbre en las condiciones para suministrar y 
comercializar el producto en México.

La Propuesta de Ley de Ingresos presentada al Congreso 
para el ejercicio fiscal 2017 propone que la CRE estable-
cerá el calendario (2017-2018) para que los precios al 
público se determinen bajo condiciones de mercado el 
31 de diembre de este año. La liberalización de precios se 
hará por regiones con el objetivo de distinguir las zonas 
donde hay alta competencia de empresas en el mercado, 
como las zonas metropolitanas y la frontera norte. Para 
las regiones donde no apliquen estas condiciones, la SHCP 
establecerá precios máximos considerando el precio de 

referencia internacional, los costos de suministro por 
región y la calidad requerida.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas) se podría esperar un aumento de 
precios en gasolina y diesel a nivel nacional hasta 8.6% 
en 2017. Esto impactará en el nivel de inflación anual y 
representa un reto adicional para las finanzas del Banco 
de México.

En Energy México 2017 usted tendrá la oportunidad de 
escuchar a expertos - nacionales e internacionales - discutir 
sobre la apertura del mercado de petrolíferos en México. 

Del 31 de enero al 2 de febrero de 2017, en Centro Bana-
mex de la Ciudad de México, se llevará a cabo la segunda 
edición de ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2017 EXPO & 
CONGRESS.  Es el primer evento global sobre energía en el 
país que incluye todo el sector en su conjunto, integrando 
una exposición sin precedente que atraerá a más de 4,000 
participantes y más de 150 empresas e instituciones, con 
un congreso de clase mundial en el que participarán líderes 
expertos del más alto nivel.

Energy Mexico 2017 está diseñado especialmente para 
ser la puerta de acceso al nuevo sector de la energía en 
México y lograr que los participantes se mantengan al 
tanto de los cambios más relevantes del sector energético, 
así como anticipar sus implicaciones a fin identificar riegos 
y oportunidades para aquellas empresas y miembros de la 
industria que desean realizar negocios en el sector ener-
gético, en particular en México.l

LA PROPUESTA DE LEY 
DE INGRESOS 2017 
Y LA APERTURA DEL MERCADO 

MEXICANO DE PETROLÍFEROS
Por Rodrigo Favela

La Reforma de 2013 permite que participen nuevos acto-
res - diferentes a las Empresas Productivas del Estado - en 
el sector energético mexicano. Uno de los objetivos de 
la Reforma es permitir la transición hacia mercados de 
combustibles eficientes y competitivos. Para lograr esto se 
requiere dar acceso a la infraestructura de Pemex, liberalizar 
los precios y dar condiciones adecuadas para la inversión de 
los participantes en ductos, terminales, puertos y almace-
namiento.  Esta modificación a los precios de combustibles 
se espera a partir de enero de 2017, en especial en gasolina, 
diésel y gas LP a partir de enero de 2017.
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Es la primera vez que en México se lleva a cabo una 
acción de esta naturaleza ya que 10 marcas, que 
suman en conjunto más de 2,000 unidades en la Re-

pública Mexicana, se unieron para contribuir a acabar con 
uno de los principales problemas que afecta a la población 
infantil de nuestro país: la desnutrición. Los clientes que 
visitaron cualquiera de las marcas participantes durante 
el 16 de octubre, contribuyeron de manera automática 
a dicho moviento, sin necesidad de realizar un donativo 
o desembolsar un monto extra a su consumo”, comentó 
Alberto Torrado, Presidente de Fundación Alsea. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, en México, 28 millones de 

personas viven en pobreza alimentaria. En el caso de la po-
blación infantil y adolescente del país, 11.5% (4.6 millones) 
se encuentra en pobreza, al tener carencias en el ejercicio 
de tres o más de sus derechos sociales y ser parte de un 
hogar con un ingreso insuficiente para adquirir los alimen-
tos necesarios a fin de disponer de los nutrientes esenciales.
Va por mi Cuenta es un movimiento social respaldado por 
Fundación Alsea A.C. que inició operaciones hace cuatro 
años, como respuesta a la problemática de pobreza alimen-
taria infantil que enfrenta nuestro país. A la fecha, se ha 
logrado la recaudación de $70 millones de pesos, los cuales 
se han invertido en la construcción, operación y reserva 
patrimonial de seis comedores infantiles, llamados Nuestro 
Comedor, ubicados dos en la Ciudad de México, dos en el 
Estado de México, uno en Nuevo León y uno en Saltillo.

En conjunto, estos comedores proveen de alimento nu-
tritivo a más de 2,200 niños diariamente. Desde la creación 
del movimiento, se han entregado más de un millón de 
comidas nutritivas, beneficiando indirectamente a más de 
14,000 personas. Es de destacar la labor del socio estraté-
gico del Movimiento, Comedor Santa María A.C., asociación 
civil con más de 20 años de experiencia en mejorar la nutri-
ción de niños en condición de pobreza extrema; cabe seña-
lar que, adicional al apoyo de alimentos, Va por mi Cuenta 
también brinda un programa de Formación Humana, de 
tal manera que los niños aprenden sobre la dignidad del 
individuo, unión familiar y valores universales. Además, las 
madres de familia reciben pláticas para reforzar los valores 
que aprenden sus hijos en los comedores.l

Durante el Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de 
octubre, Alsea donó el 100% de la utilidad de la venta de todas 
sus marcas de restaurantes (Domino’s Pizza, Starbucks, Burger 
King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni’s, 
The Cheesecake Factory, Vips, El Portón). Los recursos obte-
nidos con esta iniciativa se donaron al movimiento Va por mi 
Cuenta, para la construcción y operación de más comedores 
infantiles, garantizando así comidas nutritivas para niños en 
pobreza alimentaria.

Para mayor información visita: www.movimientovapormicuenta.org
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GRAN ALIADO 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN, ALSEA 
DONÓ EL 100% DE SUS 
UTILIDADES
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EXALUMNOS DEL TEC  
Y EMPRESAS JALISCIENCES SE SUMAN A LOS ODS

Por Eloisa Delgadillo Rosas

refiere a la región occidente, en dicho diálogo participaron 
alrededor 398,236 personas a través de medios digitales.

A esta ponencia, le siguió un enriquecedor diálogo con 
los empresarios tapatíos participantes, quienes también 
forman parte de organismos promotores de la Responsa-
bilidad Social Empresarial, como la Unión Social de Empre-
sarios de México (USEM). En esta conversación destacó la 
inquietud de los empresarios de medir y monitorear todas 
estas “buenas intenciones” sobre todo a los gobiernos. A 
este cuestionamiento respondió el Sr. Antonio que, a pesar 
de las realidades que puedan ser percibidas, se tienen 
indicadores de que en México y Chile, se ha generado un 
aumento del “estado de felicidad” entre la población de 
acuerdo con los estándares medidos por la ONU.

Se comentaron también los retos que enfrentan las 
empresas sobre cómo, cuándo y dónde invertir su presu-
puesto (si es que lo tienen destinado) en implementación 
de programas de Responsabilidad Social Empresarial. A 
dicha inquietud los invitados de la ONU respondieron que, 
uno de los caminos más efectivos podría ser el del financia-
miento de programas con un “vínculo natural” a la misión 
y objetivos estratégicos de las corporaciones. De aquí se 
concluyó la importancia de fomentar la labor de investi-
gación en los centros académicos, en colaboración con las 
empresas, sobre los temas más relevantes en materia de 
ODS para el Estado, por ejemplo, en la investigación sobre 
cómo las empresas pueden invertir en energías renovables 
y eficiencia energética.

Desde la perspectiva de la innovación, Daniel Pandza, 
director de TEDxZapopan, destacó la importancia de im-
pulsar los liderazgos sociales que generan la tracción para 
promover mejores prácticas organizacionales o también 
emprender socialmente, aprovechando la marcada ten-
dencia de que los Millennials son más Purpose Driven, es 
decir, que en sus objetivos personales ya tienen integrados 
valores de solidaridad y cooperación.

El evento concluyó con un mensaje de cierre por parte 
del invitado especial de la mañana, el Sr. Molpeceres, en 
relación a cómo promover la implementación de acciones 
alineadas a los ODS involucrando a la comunidad de es-
tudiantes universitarios de Jalisco. Al respecto, comentó 
que sería de gran impacto que los jóvenes empezaran a 
transformar su entorno más cercano, principalmente su 
barrio o colonia, además de otros contextos cercanos en 
donde se desarrollen cotidianamente.l 

El evento inició con la bienvenida de la Mtra. Magda-
lena Rodríguez Romero, egresada de la misma ins-
titución y Coordinadora del Programa EXATEC para 

el Desarrollo Sostenible. Paso seguido, el Sr. Molpeceres 
presentó una breve ponencia en donde expuso a los parti-
cipantes el contenido de la agenda con los 17 objetivos del 
desarrollo sostenible, cuyo esfuerzo abandera las Naciones 
Unidas. En su discurso destacó el notable esfuerzo que 
realizaron los 77 países participantes en la construcción de 
los mismos, emitiendo opiniones y debatiendo puntos de 
vista para conseguir finalmente un consenso sobre la ruta 
que debemos, como comunidad internacional, seguir hacia 
el 2030. Resaltó que los dos temas más relevantes que se 
discutieron en nuestro país como objetivos prioritarios 
fueron los de reducir las brechas de desigualdad social 
y alcanzar un “buen gobierno”. Resaltó que en lo que se 

Encuentro con el Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas
En las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus 
Guadalajara y en el marco de las celebraciones del Día 
Mundial EXATEC, se celebró un fructífero encuentro entre 
un selecto grupo de exalumnos de la Universidad sede 
y empresarios de Jalisco para dialogar con el Sr. Antonio 
Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Na-
ciones Unidas y Representante residente del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y 
el Mtro. Javier González, Director del Programa de Gober-
nabilidad Democrática de la misma institución, quienes nos 
compartieron sus perspectivas sobre la relevancia y las vías 
de involucramiento del sector privado en el cumplimiento 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos 
por dicho organismo internacional.



FUNDACIÓN QUIERA   
INICIA SU CAMPAÑA ANUAL DE PROCURACIÓN 

DE FONDOS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

El 1 de octubre inició la cuarta campaña de procuración de fondos en cajeros automáticos de Fundación Quiera, el 
brazo social de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Fundación Quiera brinda atención a una red de 55 Instituciones Amigas de Quiera (IAQs) en 17 estados del país cana-
lizando recursos económicos, humanos y de conocimiento enfocados a la atención de niños y jóvenes en situación o 
riesgo de calle y/o trabajadores. En 23 años de trayectoria Fundación Quiera ha beneficiado a más de 260,000 niños y 
jóvenes en situación vulnerable a través de su red de IAQs. 

“Existen miles de niños y jóvenes que, por su vulnerabilidad, pueden verse empujados a una estancia permanente en 
la calle abandonando la familia y sus estudios. Muchos otros ya viven en la calle en la absoluta marginación e invisibili-
dad. Fundación Quiera, por medio de su red de IAQs, trabaja cotidianamente para atender a estos niños y jóvenes de 
manera integral fomentando la prevención así como la permanencia escolar y familiar, la estabilidad emocional y, en 
su caso, la reintegración social. Gracias a la colaboración de los bancos asociados a la ABM (Asociación de Bancos de 
México) y a la generosidad del público donante, ayuda a transformar la historia de miles de niños y jóvenes”, comentó 
Mónica Santamarina de Robles, Presidenta de la fundación al presentar la nueva campaña, la cual trabaja con su propio 
modelo de atención integral a través de cuatro áreas estratégicas:
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1. Fortalecimiento Institucional: contribuir a la profe-
sionalización, efectividad y sustentabilidad de las 
IAQs y apoyar en la generación de conocimiento en 
el sector.

2. Educación: mejorar la calidad educativa y evitar la 
deserción o rezago de los niños y jóvenes atendidos 
por las IAQs.

3. Salud Mental: mejorar la salud emocional de los niños 
y jóvenes atendidos por las IAQs y de sus colabo-
radores.

4. Vida Independiente: contribuir a la inserción laboral y 
autosuficiencia de jóvenes egresados de las IAQs.

Fundación Quiera invita a los usuarios y clientes de la 
Banca a participar en esta campaña a través de donati-
vos en los cajeros automáticos, en los siguientes meses: 
Banamex: octubre =BanBajío: octubre a diciembre 
= CIBanco: octubre al 12 de diciembre = Inbursa: 
octubre y noviembre =Multiva: diciembre y enero 
2017 =BBVA Bancomer: hará un donativo especial en 
el marco de la campaña.l

noviembre/diciembre 2016 GANAR-GANAR  65



66  GANAR-GANAR noviembre/diciembre 2016

Y ARTESANÍA 
SUSTENTABLE

CARLA FERNÁNDEZ
El futuro está hecho a mano

Mucho de lo que se dice de un país en el extranjero 
proviene de las noticias o periódicos, éstos por lo ge-

neral contienen notas que hablan de los aspectos negativos 
y duros, generando un concepto adverso en cada una de 
las personas a las que llega. Un país está conformado por su 
cultura, su historia, la gente, las tradiciones, su cosmovisión, 
su realidad. La indumentaria tradicional es el reflejo vivo de la 
concepción del mundo de una comunidad a través del tiempo.

Comenzando únicamente como Taller Flora, un labo-
ratorio itinerante hoy lo conocemos como la marca Carla 
Fernández, con dos líneas muy claras y establecidas, una de 
alta costura donde el proceso total de la prenda es 100% 
artesanal, y la segunda prêt-à-porter, ambas líneas siendo 
confeccionadas y producidas en su totalidad dentro del país. 

Actualmente las sociedades que ha logrado Carla, son 
con 15 comunidades: Estado de México, Puebla, Ciudad de 
México, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Yucatán, Campeche y 
Guerrero son algunos de los estados con los que la respon-
sabilidad de capitalizar el conocimiento de sus artesanos se 
mantiene día a día, y el compromiso sigue creciendo.

FLORA MARÍA
ADN 100% mexicano

Pasión es la palabra clave 
que marca completa-

mente la diferencia entre 
hacer las cosas de manera 
superficial y hacerlas con 
un trasfondo tal que tengan 
un impacto positivo visible. 
Dar y recibir es el ciclo 

perfecto en el que Flora María encontró la fuente de inspi-
ración que hizo darle un giro diferente a su marca, contando 
historias a través de cada colección y cada pieza, al mismo 
tiempo que devuelve esa inspiración a través de apoyo a 
diferentes causas sociales. 

Esta increíble marca de joyería surge hace 30 años en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, hoy en día tiene un compro-
miso con el grupo de trabajo que ha reunido a más de 28 
mujeres en la empresa, y causas que apoya específicamente 
desde hace varios años, como a las mujeres cafeticultoras 
del Grupo Metik, y la conservación del Bosque de Niebla de 
la reserva de la biósfera El Triunfo. 

Recorrer cualquier camino de manera conjunta hace 
que los beneficios se multipliquen, es así que comenzando 
solo con tres tiendas en San Cristóbal de las Casas, hoy la 
empresa cuenta con ocho puntos de venta a nivel nacio-
nal, distribuidos en diferentes ciudades como la Ciudad de 
México, Chiapas, Guadalajara y venta online, igualmente en 
el extranjero en países como Colombia, Guatemala, Ingla-
terra, España y Francia. 

Por Pamela Alva

MODA

Parte II

Carla Fernández

Flora María
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LA COMPRÉ
Elementos artesanales, ese es nues-
tro valor agregado

La conexión y lazos que nos unen 
entre mujeres son muy amplios y 

variados, somos capaces de recono-
cernos en otras por las similitudes que 
compartimos no solo fisiológicamen-
te, sino también por las situaciones 
que como género enfrentamos. 

Trabajo en equipo, ética, cons-
tancia, dedicación y responsabilidad 
social, son los valores que hacen 
posible La Compré, pero sobre toda 
la afinidad que crea Clayre Coello 
fundadora y Directora Creativa de 
esta marca con las mujeres artesanas 
de Chiapas. 

Lo que hoy vemos materializado, 
comenzó en el 2010 en San Cris-
tóbal de las Casas confeccionando 
solo ropa para caballero y bolsos, 
empleando únicamente a tres ar-
tesanas. “No imagino La Compré sin 
elementos artesanales, ese es nuestro 
valor agregado”, así es como la misma 
creadora ve la marca, consciente del 
conocimiento que aportan alrededor 
de cien mujeres artesanas de Huix-
tán, San Juan Chamula, Aguacatenan-
go, Zinacantàn y Chenalhó que hoy 
forman parte del equipo de trabajo 
de esta empresa. 

Teniendo conocimiento de que 
Chiapas carece de industria en general, 
pero reconociendo la riqueza artesanal 
y cultural que ahí existe, La Compré 
ofrece innumerables oportunidades de 
crecimiento a las personas que forman 
parte de las comunidades.

MONGO: Una actitud ante la vida
Este país sería diferente si hubiera 
voluntades en lugar de intereses

El origen de Mongo como proyecto 
comercial tiene alrededor de cinco 

años, pero sus inicios cuentan ya con 
una trayectoria de 20 años. Haciendo 
de la utopía su guía para la creación 
de proyectos que muevan conciencias 
y creen pensamientos y acciones que 
logren eliminar esa incongruencia 
que existe entre la pobreza y riqueza 
cultural y económica, y llevada de la 
mano de la poesía y la narrativa, es que 
nace del alma de Adriana Higuera un 
proyecto con filosofía de vida llamado 
MONGO: una actitud ante la vida.

La manufactura de sus diseños 
corre a cargo de indígenas de dife-
rentes comunidades del país, como 
Guerrero, Oaxaca, Altos de Chiapas, 
Puebla y Estado de México, teniendo 
con ello no solo un ingreso fijo, justa-
mente remunerado y sin consignacio-
nes, sino también creciendo y apren-
diendo sobre diseño, calidad, teñido, 
textiles. Este proyecto no queda ahí, 
Mongo también es Fundación desde 
hace cuatro años y es a través de ella 
que las satisfacciones de poder ayudar 
han seguido creciendo; se ha logrado 
apoyar a las familias en cuestión de 
construcción de viviendas y escue-
las, con donativos en especie como 
entrega de hilos para que continúen 
trabajando, zapatos para los niños, 
y de manera conjunta con diversos 
hospitales para llevar hasta las co-
munidades programas de detección 
oportuna de cáncer.  

PARAKATA
Lo perfecto es lo imperfecto 

Es un proyecto que desde hace tres 
años tiene como objetivo principal 

ser una ventana a través de la cual los 
artesanos michoacanos puedan expo-
ner sus creaciones bajo el modelo de 
comercio justo y con un alcance a un 
público más amplio. Conocer su histo-
ria y el proceso por el que pasan para 
llegar a su acabado puede ser un camino 
viable que ayude a valorizar cada pieza 
y posicionarla de nuevo como lo que 
es, arte genuino. Pero para que estas 
historias puedan seguir siendo contadas 
se requiere de personas comprometidas 
con los valores que tenemos en México. 

La desigualdad social, la inseguridad, 
la falta de apoyo, son solo algunos fac-
tores que han mermado la venta justa 
de los productos artesanales mexicanos. 
Michoacán es uno de los estados que 
se ha visto afectado por esta serie de 
situaciones, lo cual dejó sin un medio 
de sustento a varias comunidades que 
se dedican al trabajo artesanal. 

El impacto directo que generan es en 
más de cincuenta familias purépechas 
de diversas regiones como Santa Clara 
del Cobre, Pátzcuaro, Quiroga, etc. El 
trabajo que se les ofrece es constante 
y no se les generan ofertas con falsas 
expectativas, saben que su trabajo está 
siendo bien pagado y se expone en los 
diferentes puntos de venta nacionales 
e internacionales con los que cuenta 
PARAKATA: dos en la Ciudad de México, 
Puebla, Querétaro, Veracruz, California 
y venta online.l

La Compré Mongo Parakata



Organizaciones civiles, académicas, empresas y repre-
sentantes de gobiernos locales se proponen generar 

un modelo que responda a las necesidades de 11 millones 
de jóvenes que han queda-
do excluidos del sistema 
educativo formal sin haber 
concluido la educación 
media superior (EMS). Esta 
alternativa estará centrada 
en desarrollar el potencial 
creativo de cada joven y en 
su conexión con opciones 
de inclusión económica. 

11 MILLONES 
DE JÓVENES 
SIN EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR 
No son ninis. en todo caso son sin–sin: sin opciones educativas y sin empleos adecuados. 

Pero, sobre todo, estos jóvenes son una oportunidad: OSC.

Cada año 600 mil jóvenes abandonan la Educación Media Superior y quedan sin opciones 

para su inclusión económica y ejercer su derecho a la educación, en el 1er Foro Internacio-

nal Inclusión de los Jóvenes: educación y trabajo se propusieron pasos para generar una 

alternativa de aprendizaje para ellos, que vincule sociedad civil, empresas, universidades 

y gobiernos estatales

GANAR-GANAR

Esto informaron al presentar las conclusiones del Foro In-
ternacional Inclusión de los Jóvenes: Educación y Trabajo, 
realizado ayer, a convocatoria de varias organizaciones 
civiles y académicas como Servicios a la Juventud A.C., 
YouthBuild International México, IFIE, CLASE y FLACSO. 

La problemática afecta a uno de cada tres jóvenes ma-
yores de 18 años. No han concluido su educación media 
superior, que ahora es obligatoria en nuestro país. Cada 
año 600 mil jóvenes quedan fuera de la EMS y no hay una 
política de 2ª oportunidad con la escala y la efectividad 
que se requiere.  

Lorenzo Gómez Morín, Profesor e investigador de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
señaló: “Se necesitan acciones de un Estado mucho más 
decidido, que vincule las necesidades reales de los jóve-
nes con las demandas del mercado laboral y desarrolle 
las potencialidades de cada joven para lograr su inclusión 
económica. El nivel medio superior ya es educación obli-
gatoria por parte del Estado. Por eso habrá que construir 
un modelo flexible para jóvenes que ya no tienen la edad 
de regresar a la escuela. También habrá que seguir for-
taleciendo las acciones para reducir el abandono. Pero 
a la vez urgen opciones de 2ª oportunidad para estos 
jóvenes que ya quedaron fuera.” 
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Los jóvenes con menores recursos económicos son las más 
vulnerables y tienen mayores tasas de deserción. La curva 
de asistencia escolar a nivel nacional muestra que el 90% 
de quienes tienen 14 años asisten a la escuela, mientras 
sólo el 40% de quienes tienen 19 años siguen en el sistema 
educativo. Las edades en que cae la permanencia en la 
escuela corresponden claramente al nivel medio superior.   

Se reconoce que hay avances en el crecimiento de la 
matrícula de la EMS, que ha pasado de 3.4 millones de 
jóvenes en el ciclo escolar 2003-04 a 4.7 millones en el 
ciclo escolar 2013-14.  Y también se ha reducido la tasa 
de deserción de 17.6% a 13.1% en esos mismos años. 
Pero esto no es suficiente. Subsiste la magnitud de este 
problema, porque siguen siendo más de 600 mil jóvenes 
que abandonan la EMS cada año, lo que agrava las con-
diciones de riesgo de los jóvenes, las de sus familias, de 
las comunidades y por tanto afecta su movilidad social y 
el desarrollo económico del país.  

En el Foro Internacional se presentaron las experiencias de 
las escuelas vinculadas con la organización YouthBuild en 
Estados Unidos, Sudafrica y otras regiones. Estas escuelas 
generan espacios de aprendizaje desde la práctica y el 
trabajo. Representan una innovación que ha permitido 
la atención de jóvenes fuera del sistema educativo y en 
contextos vulnerables. Permite que los jóvenes consigan 
su certificado de educación media superior a través de un 
modelo práctico, contextualizado y flexible que responde 
al desarrollo de las competencias cognitivas y laborales 

necesarias acordes con la realidad de cada región. Durante 
los últimos 22 años YouthBuild ha transformado la vida, 
las oportunidades y las perspectivas de 165,000 jóvenes 
en 264 comunidades de EE.UU., promoviendo su inclusión 
económica, su liderazgo y el ejercicio de su ciudadanía. 

Phil Matero, Fundador y Director Ejecutivo de la Escuela 
Charter YouthBuild de California, explicó el modelo Char-
ter, como programa de 2ª oportunidad para jóvenes que 
han dejado la escuela. Este modelo tiene como elemento 
fundamental el desarrollo práctico de las habilidades de los 
jóvenes, mediante procesos prácticos, donde existe gran 
cercanía y comunicación entre maestros y estudiantes. 

La participación de la iniciativa privada en el foro, 
estuvo representada por Francisco Landero de la 
Fundación del Empresariado en México (FUNDEMEX), 
quien señaló que “En el sector empresarial somos 
los más interesados en apoyar este proyecto, ya que 
buscamos una mayor convergencia y vinculación con el 
sector educativo, a fin de armonizar la oferta educativa 
con la demanda laboral”  

Actualmente, los jóvenes mexicanos de entre 15 y 29 
años representan el 26% de la población total del país, 
equivalente a 31.7 millones de jóvenes. Es decir, los 
jóvenes constituyen una cuarta parte de la población y 
constituyen una parte sustantiva del bono demográfico. 
Por eso deben verse como una oportunidad. No más 
como un problema, concluyeron.l 
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En lo personal, me llena de gusto y esperanza, el que, 
además de una mayor y entusiasta participación de cada vez 
más universidades, el creciente impacto y viabilidad de los 
proyectos que se están presentando. El ganador de Enactus 
México 2016 fue el equipo del Campus Tonalá de la Univer-
sidad de Guadalajara, con un emprendimiento ya piloteado 
y probado en una pequeña comunidad de 93 personas con 
10 trabajos sostenibles creados prácticamente un año antes 
de la justa. El proyecto denominado Desali consiste en deshi-
dratadores solares, que si bien es una tecnología que existe 
hace años, la mejoraron y escalaron su potencial productivo 
manteniendo costos muy bajos (producir el equipo cuesta 
80% menos que un deshidratador tradicional) y la sencillez 
para la producción tanto de los alimentos deshidratados, 
como del equipo en sí mismo, haciendo fácil y viable a todas 
estas familias, el poder conservar los alimentos perecederos 
con sus características nutritivas durante varios meses, la 
posibilidad de vender los deshidratados en diferentes pre-
sentaciones a otros miembros de la comunidad o incluso, 
en conjunto, a puntos de venta fuera de ésta, lo que hoy 
representa un ingreso de la fruta o verdura que antes por 
descomposición se desperdiciaba. La historia, semanas 
después de que este grupo de 10 jóvenes de Jalisco se 
fue a Toronto para competir contra equipos de 36 países, 
culminó al calificar entre los ocho semifinalistas, poniendo 
en alto el nombre de México. Cabe mencionar que Enactus 

México, hoy presidido por Juan Servitje, por su calidad de 
los eventos, el alcance de los proyectos y los contundentes 
resultados en las comunidades que se ha intervenido, se ha 
vuelto ejemplo y bandera de Enactus a nivel mundial, lo que 
nos lleva de manera natural a reconocer la extraordinaria 
gestión de Jesús Esparza, quien además de ser Presidente 
Ejecutivo de Enactus México, funge como Vicepresidente 
operativo de Enactus a nivel mundial. Cabe comentar que 
durante el evento Alvin Rohrs, fundador y actual CEO de 
Enactus con sede en Springfield, Missouri, manifestó su 
respeto y admiración por Jesús, compartiéndonos con 
sutileza que encabeza la lista para sucederlo al frente de la 
institución, lo que nos da a la comunidad de los mexicanos 
involucrados con el emprendimiento social un enorme gusto 
por lo que Jesús ha dado a nuestro país y la formación de 
nuevas generaciones de emprendedores de alto impacto.

Si bien, hoy vemos una evolución sin precedente en los 
proyectos de emprendimiento social, ello también hace 
más importante y urgente el llegar a definiciones precisas, 
no solamente para lo que se refiere al fomento del empren-
dimiento que contribuye al bien común, sino también para 
crear e implantar un marco jurídico que facilite e impulse 
el que un emprendedor comprometido pueda crear una 
empresa en la que un porcentaje del patrimonio sea de la 
sociedad o una causa, y naturalmente existan las condicio-
nes para el desarrollo de políticas públicas. Paradójicamente, 
en este último aspecto, facilitar que la sociedad desarrolle 
fórmulas generadoras de riqueza que contribuyan a la so-
lución de tantos problemas que nos aquejan, los primeros 
beneficiarios serían el gobierno y los partidos políticos, ya 
que surgirían soluciones donde hoy encontramos las tres, lo-
grando sin mayor esfuerzo brillantes medallas políticas para 
lucir. Un marco jurídico y fiscal para la creación, operación 
y escalamiento de las empresas sociales con las políticas 
públicas adecuadas que motiven y faciliten a los empren-
dedores, disminuiría la presión para el Gobierno Federal 
ante la responsabilidad de encontrar y operar soluciones 
para tantos problemas sociales y ambientales que hoy ya 
no podemos postergar.l

Por Alonso G. Castellot

En septiembre pasado me encontré en el 
Puerto de Campeche con un grupo de 
empresarios y ejecutivos convencidos en 

buscar y encontrar nuevas formas de generar 
riqueza que contribuyan al bien común, para 
elegir entre los proyectos universitarios de em-
prendimiento social de Enactus al equipo que 
semanas más tarde compitió en la justa mundial 
representando a México, en Toronto, Canadá. 
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Cultura corporativa incluyente de Mercedes-Benz Autobuses
Mercedes-Benz Autobuses ha desarrollado opciones de movilidad especializadas para atender a 
este segmento de la población que tan sólo en la Ciudad de México, tiene más de 481 mil perso-
nas con discapacidad y a nivel nacional son 5.72 millones, según datos del Instituto Nacional de 
Personas con Discapacidad (INDEPEDI), las cuales deben ser movilizadas de manera eficiente 
y adecuada a sus necesidades. 

El compromiso por la sociedad, la equidad, la inclusión laboral y la transportación ideal 
para todos no sólo está enfocado al desarrollo de unidades de transporte para Mercedes-Benz 
Autobuses. También se ha encargado de consolidar una cultura laboral incluyente, mediante la 
estrategia Movilidad Incluyente, la cual a través de talleres, dinámicas y sesiones inductivas busca 
sensibilizar a los colaboradores de la empresa.    

La iniciativa ha sido implementada de manera exitosa tanto en las instalaciones de la 
planta de García, Nuevo León como en sus oficinas corporativas en Bosques de Las Lomas 
en Ciudad de México y se ha consolidado como una de las estrategias más importantes dentro 
de la campaña de diversidad de grupo Daimler.l

Estudiantes de escuelas Ford ahora ven mejor
Ford y sus Distribuidores han construido, donado y mantenido, durante estos últimos 50 años 
más de 200 escuelas públicas primarias a lo largo y ancho del territorio mexicano, beneficiando 
a más de 1.6 millones de niños. Año tras año, se han incorporado nuevas y ambiciosas iniciativas 
en diversos ámbitos relacionados con la educación.

En el marco del 50 aniversario del Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores y como parte del 
programa Educación en Movimiento se llevó a cabo la primera etapa de la campaña de donación 
de lentes para niños de 68 escuelas de la red de escuelas Ford. En alianza con la Fundación Ver 
Bien Para Aprender Mejor, la iniciativa consistió en realizar exámenes de detección de problemas 
visuales entre los niños, para así donar lentes a quienes lo requirieran. 

Gracias al esfuerzo realizado, se identificó que un 12% de los niños, tiene deficiencias vi-
suales sin saberlo. Esto significa que, de un total de 20,394 niños, 2,521 fueron detectados con 
problemas visuales corregibles con anteojos, mismos que fueron entregados de manera gratuita 
a los beneficiados.l

Breves de RSC
Por Doriana Dondé Ugarte

LG y su puntuación en el índice de sostenibilidad de Dow Jones
Por tercer año consecutivo LG Electronics ha sido nombrado Jefe de Grupo de la Industria en la 
categoría Comsumer Durables & Apparel Industry Group por el reconocido Índice de Sostenibilidad 
de Dow Jones (DJSI). 

La distinción de Líder de Grupo de la Industria se otorga a la compañía que realiza el mejor 
desempeño en 24 sectores industriales incorporados en los índices mundiales DJSI. LG Electro-
nics obtuvo altas calificaciones por sus innovadoras prácticas de gestión en la inversión en R&D, 
gestión de marca, desarrollo de las relaciones de consumo ecológico, soluciones efectivas al 
cambio climático, gestión de sustancias tóxicas, contribuciones sociales y grupos de interés. Es 
la única compañía de Corea del Sur que aparece como Líder de Grupo de la Industria este año .

Desarrollado por S&P y Dow Jones RobecoSAM, el especialista en inversiones centrado 
exclusivamente en inversión de la sostenibilidad, el DJSI es el primer índice mundial que rastrea 
las principales compañías globales basadas en el análisis de las prácticas ambientales, sociales 
y de manejo de cada empresa. Sólo aquellas empresas que se colocan en el 10 por ciento se 
enumeran en el índice.l
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Abbott México obtuvo la Certificación como Empresa con Prácticas Transparentes
Otorgada por el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (CETIFARMA), 
gracias a que demostró un alto nivel de cumplimiento en los Códigos de Buenas Prácticas de Pro-
moción de la Industria; esta certificación representa el máximo reconocimiento que una compañía 
de la industria en México puede obtener por sus prácticas éticas, íntegras y honestas y refleja, 
además un progreso positivo de la industria establecida en México hacia la total transparencia.l

San Juan del Río, Qro. se llenó de color
Empleados de PPG unieron esfuerzos para revitalizar el parque de la Jefatura de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, lo que 
beneficiará a más de 12,000 habitantes de la zona, finalizando así un proyecto más de Colorful Communities, una iniciativa global, en San 

Juan del Río, que esta vez llenó de color el parque, el área infantil y la escuela de educación vial 
para niños que se encuentran dentro de las instalaciones de la Jefatura de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana en la colonia La Floresta, lo que tendrá un impacto positivo en al menos 
12 mil personas que viven en los alrededores. En el 2015, también en este lugar, se llevó a cabo el 
primer proyecto de Colorful Communities de todo México en el auditorio de la escuela secundaria 
Mahatma Gandhi. A partir de entonces, se han realizado seis proyectos que han revitalizado sitios 
en diferentes regiones de México donde la compañía tiene presencia.l

MAPFRE siembra más de 1,000 árboles en Tepotzotlán
La aseguradora global, llevó a cabo su segunda campaña de reforestación en la sierra de Tepot-
zotlán, la cual estuvo apoyada por 254 voluntarios que en conjunto lograron sembrar más de 1,200 
árboles de pino y encino en una zona erosionada a las afueras del Valle de México. Para MAPFRE 
es fundamental incentivar a todos los integrantes de la aseguradora para que sean partícipes de 
actividades de Responsabilidad Social, lo cual contribuye a crear una cultura laboral colaborativa, 
que al mismo tiempo sume acciones en beneficio de la sociedad y el medio ambiente.l

El Museo de Antropología recibe a voluntarios de Samsung 
Durante el mes de octubre, Samsung celebra el Mes Global del Voluntariado, con acciones simultá-
neas en toda América Latina. Con una tradición de 21 años de implementación, el objetivo de este 
programa es generar un cambio positivo en el mundo con acciones que van desde renovaciones 
en diferentes organizaciones, hasta donaciones, seminarios y actividades didácticas. En México, 
este año, ha unido esfuerzos con el Museo Nacional de Antropología para ser parte del proyecto 
de rehabilitación del jardín de la Sala Mexica; los voluntarios trabajaron en la rehabilitación de 
395 m2 en la Zona Lacustre, las actividades, entre otras, incluyeron la limpieza del área, poda y 
trasplante temporal de especies vegetales.l

Lanzan programa de unidades móviles de salud en la Ciudad de México  
Fundación Internacional Baxter, en colaboración con la organización humanitaria mundial Direct 
Relief, lanzaron el programa Manejando tu Salud, proyecto de salud móvil comunitaria que llevará 
equipos médicos a la Ciudad de México y sus alrededores, el programa durará tres años. Una 
unidad móvil compuesta por cuatro médicos y 10 enfermeras, viajará a 50 lugares diferentes cada 
año para dar a conocer y prestar servicios básicos de salud a las personas más necesitadas, 
también proporcionará transporte a los pacientes de cáncer infantil para llevarlos a los centros 
médicos especializados, capacitará a las personas para apoyar el autocuidado de los pacientes 
con enfermedades crónicas y proporcionará recursos educativos a miles de individuos para 
prevenir enfermedades.l
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PepsiCo lanza su agenda de sustentabilidad para 2025 
Planea continuar transformando su portafolio de productos al ofrecer opciones de alimentos y 
bebidas más saludables, reducir su impacto ambiental y empoderar a las personas de todo el 
mundo y se espera que al menos dos tercios de las bebidas PepsiCo contengan 100 calorías, o 
menos, de azúcares añadidos por cada porción de 12 oz para el 2025, con un mayor enfoque en 
la venta de productos con cero y bajas calorías.

Se apuntará a lograr una mejora del 15% en el ahorro de agua en su cadena de suministro 
agrícola directo en zonas de alto riesgo para 2025, con lo cual ahorrará el equivalente al total de 
agua que se usa en las operaciones de manufactura de PepsiCo, además buscará reducir en un 
20% las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor de la compañía, 
incluyendo su suministro agrícola, para el año 2030.l

Fundación MAPFRE recibe el Premio Global  Road Safety
La ONG Brake otorgó a Fundación MAPFRE el Global Road Safety, reconocimiento otorgado 
por la campaña Objetivo Cero, la cual llegó a 51,000 personas de 18 países con información que 
busca contribuir a la reducción del número de víctimas mortales por accidentes viales, a través 
de recomendaciones enfocadas a desarrollar hábitos seguros al conducir.  
Para trasmitir dicha información entre la población de los 18 países, voluntarios de MAPFRE a 
nivel internacional realizaron diversas actividades de sensibilización acerca de seguridad vial. 
En el caso de México, se llevaron a cabo dos pláticas en Mérida y Puebla sobre seguridad vial y 
recomendaciones para mejorar los hábitos de seguridad (uso adecuado del cinturón de seguridad 
y las sillas infantiles para transportar menores de edad), así como recomendaciones para evitar 
distracciones y no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.l

Gasolina “verde” de Siemens reducirá contaminación en México
La firma alemana Siemens creó un reactor para convertir hidrógeno en metanol y producir un 
combustible ecológico, como alternativa a la gasolina y al diésel, reduciendo los índices de con-
taminación en México.

Cada año mueren 14,700 mexicanos a causa de enfermedades asociadas a la contaminación 
del aire, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo que, el efecto contaminante de 
los autos podría costar al país hasta 6% del PIB. 

Este proyecto, denominado Green Liq, tiene como principal objetivo la generación de combustible ecológico y la reducción de los gases 
contaminantes del aire, ya que usa el hidrógeno para generar combustible ecológico, resultando atractivo por no ser contaminante y porque 
al mezclarse con CO2 dentro del reactor, incrementa la producción de metanol.l

Semana i, iniciativa en la que participaron alumnos y profesores a nivel nacional.  
Semana i, es una de las iniciativas del Modelo Educativo TEC21 del Tecnológico de Monterrey que 
fomenta el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera de un ambiente tradicional a través del conoci-
miento empírico para generar soluciones de casos reales a través de la práctica solucionando retos.

Entre las más de 1,400 actividades que se llevaron a cabo, en alrededor de 1,300 empresas y 
organizaciones en México y el mundo, destacan la exportación de artesanías, el comercio justo, la 
transferencia de conocimiento entre plantas industriales, proyectos en plantas armadoras de autos, 
el desarrollo de apps y el manejo de software especializado. También se desarrollaron proyectos 
de emprendimiento social con los que se apoyó económicamente a casi 80 causas sociales de 
asociaciones de estudiantes y de organizaciones de la sociedad civil.l






