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Editorial
Estimado lector:

Los tiempos actuales nos sitúan frente a retos de diversa índole que 
representan, a su vez, grandes oportunidades para fincar el progreso 
y el desarrollo sostenible. El ambiente internacional contaminado por 
discursos radicales y xenofóbicos nos obliga a hacer un llamado a la re-
flexión social de qué tanto puede subsistir una persona o un país aislado 
del contexto global, protegiéndose absurda y groseramente, ofendiendo 
a sus pares y provocando ira racial y nacionalismos lastimosos, caducos 
y obsoletos que no han pasado la prueba de la historia.

Hoy las voces más sensatas deben hacerse escuchar, el mundo con muros 
fronterizos desapareció hace casi tres décadas y la humanidad no puede 
permitir que fenómenos aislacionistas se repitan. Buscar soluciones bajo 
la fórmula de la cerrazón y la exclusión es un error grave que puede costar 
muy caro a la sociedad que se cierre, aquella que obstaculice que la oferta 
y la demanda se regulen por sí solas, pagará el precio de la escasez, el 
desabasto y, por consecuencia, el encarecimiento de los precios.

Siendo esta una situación real los invito a repensar, cada vez que puedan, 
en la gestión socialmente responsable de sus organizaciones. Ser inclu-
yente, ético, amigable con el medio ambiente, promotor del bienestar 
con nuestras partes interesadas y comercializando con justicia, lograre-
mos tener sociedades prósperas y una economía con rostro humano. 
En este número, el equipo editorial de Ganar-Ganar hizo un esfuerzo 
por invitar a articulistas expertos en diversos temas insoslayables de la 
responsabilidad social, esperamos que su lectura sea de utilidad y valía 
para su organización.

Mención final de esta editorial es el sentido homenaje In Memoriam que 
brindamos a Don Lorenzo Servitje Sendra, mexicano ejemplar reciente-
mente fallecido que fundó la empresa de panificación más importante 
del mundo y cuyos atributos personales lo consagran como un modelo 
a seguir. Persona íntegra, promotor de grandes causas, amigo y conse-
jero de muchas personas, deja un legado social que rebasa por mucho 
a su legado económico, México y el planeta entero heredan enseñanzas 
incuantificables de este gran hombre.

Cordialmente
Eloy Rodríguez Alfonsín

P R E S I D E N T E

www.facebook.com/RevistaGanarGanar

@GanarGanar
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In Memoriam
Don Lorenzo Servitje: 
una vida por el bien común



La mentira degrada al hombre
         hasta en sus mismos ojos
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“Estos días pasados no han sido para mí de tristeza o pesar, tal vez vendrán después, 
han sido los días más plenos, más llenos de vida, de bendiciones y de emociones 
positivas que he tenido en mis 57 años.

Hemos recibido en la familia innumerables muestras de afecto pero, sobre todo, miles 
de ejemplos de cómo mi padre a lo largo de su muy fructífero paso, fue tocando vidas 
de muy diferentes edades, intereses y grupos.
En el jardín de su casa hay un ciruelo que recién empieza a florecer. Tal como lo hizo 
15 años atrás en la muerte de mi mamá y que por lo mismo, era muy querido para él.

Quiero que sepan que el legado de Don Lorenzo, es hoy nuestro legado, el legado 
de todos. Sus principios, sus enseñanzas, su trayectoria, en lo mucho o poco que los 
haya tocado, es ahora de ustedes también.

Mi esperanza, mi invitación es que esas flores del ciruelo de Don Lorenzo crezcan en cada de uno de nosotros 
para que continuemos mejorando a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra empresa y a nuestro país, así 
como lo hizo él.
Ese será el mejor ofrecimiento que le podremos hacer.

Muchas gracias.
Daniel  Servitje Montull

Don Lorenzo Servitje 
durante su juventud

Por Araceli Ruíz



Don Lorenzo Servitje: una vida plenamente humana

La mañana del viernes 3 de febrero de 2017 la comunidad empresarial de 
México manifestaba su pesar por la muerte de Don Lorenzo Servitje, em-
presario ejemplar que logró construir la compañía panificadora más grande 
del mundo, con una máxima que regiría toda su vida: tratar a las personas 
como personas, nunca como instrumentos.

A partir de ese día, y a través de distintos medios, miles de mensajes se 
sumaron para rendir homenaje y  reconocimiento a quien siempre atribuyó 
el éxito de Grupo Bimbo al pilar del desarrollo de sus colaboradores, privi-
legiando su esfuerzo y compromiso y como el gran motor de crecimiento 
de esta gran empresa mexicana. 

Desde el presidente de la República, hasta gobernadores, políticos, em-
presarios, colaboradores de sus empresas, y gente de distintas ocupaciones 
y en distintos lugares, hablaban de Don Lorenzo con respeto y admiración, 
dejando en la memoria de la nación  testimonios de una vida dedicada a 
buscar el bien para México y el mundo.

Su contribución en la construcción de una cultura corporativa sólida le 
redituó en entrañables amistades con los empresarios del país quienes lo 
consideran uno de los hombres-empresa más importantes que ha dado 
México.

Un lugar de donde partimos para narrar la vida y obra de este hombre 
cuya pasión era México, al que siempre vislumbró como un país de grandes 
oportunidades y de personas capaces de lograr las más arduas empresas. 

Primeros años y trayectoria

Lorenzo Servitje nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1918. 
Sus abuelos fueron campesinos, sus padres inmigrantes catalanes que vi-
nieron a este continente en busca de mejores horizontes. Su padre al reunir 
los recursos necesarios, fundó la conocida pastelería “El Molino” que tenía su 
expendio principal en la calle de 16 de septiembre, en el centro de la capital. 
Lorenzo, deseoso de ayudar a la familia, decidió estudiar una carrera útil 
para el comercio y eligió la de contador público en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). No había llegado a concluirla cuando su padre 
falleció de manera repentina y tuvo que hacerse cargo de la pastelería. El 
negocio le era conocido, ya que desde los dieciséis años trabajaba ahí en 
sus ratos libres, sin embargo, a partir de entonces se convirtió en su principal 
responsabilidad. 

Posteriormente, en 1945, junto con cuatro socios más, fundaron Pani-
ficación Bimbo, S.A., y con eso dieron inicio a la historia de Grupo Bimbo.

Desde 1965 ocupó numerosos cargos en distintas instituciones a nivel na-
cional, en 1972 la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de 
México, lo nombró Ejecutivo del Año; unos años más tarde, en 1978, se hizo 
acreedor a la “Medalla de Honor al Mérito Empresarial” que otorga la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México. También fue merecedor del 
Premio Nacional USEM (Unión Social de Empresarios de México) en 1993. 

En otro ámbito, fue miembro de la Comisión de Salarios Mínimos (1964-
1965), socio de la Central de Servicios Populares, A.C. (1964), Presidente 
Nacional de la Unión Social de Empresarios de México (1965-1966). Concibió, 
fundó y fue Presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural 
(1969-1973), así como socio fundador del Instituto Mexicano de Estudios 
Políticos (1969). Como Consejero, participó en diversos bancos e institucio-
nes: Banco Nacional de México (1974-1982), Grupo Industrial Trébol, Banco 
del Atlántico, International Finance Corporation (con sede en Washington); 
además, fue fundador y Consejero del Centro Cívico de Solidaridad.1  

1 Semblanza Don Lorenzo Servitje, Grupo Bimbo www.grupobimbo.com
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Hombre ejemplar quien desde temprana edad y con esfuerzo logró convertir una pequeña panadería en una gran industria 
de prestigio internacional, y llevar la marca BIMBO a ser reconocida mundialmente.

Su éxito empresarial siempre fue acompañado de valores personales traducidos en responsabilidad social, generosidad 
y compromiso ciudadano por la democracia, el estado de derecho, la transparencia y el cuidado del medio ambiente. 
Singularmente respetado y admirado en el sector político, académico e intelectual, al igual que como filántropo y líder de 
la sociedad civil organizada.

Su memoria y ejemplo permanecerá entre nosotros.
Manuel Arango

Conocí a Don Lorenzo en 1972 durante un encuentro de la USEM en Cuernavaca donde Bimbo y varias empresas par-
ticipaban para exponer lo que estaban realizando en materia de desarrollo personal, y a partir de ahí tuve la experiencia 
enorme de compartir con él a través de esta organización. Para mí fue fundamental intercambiar la orientación de Don 
Lorenzo, conocer y aprender de las ideas que él estaba promoviendo desde esos años para facilitar el desarrollo de los 
trabajadores; iniciativas productivas en el sentido amplio de la palabra, estableciendo una dinámica de crecimiento mutuo, 
en una relación ganar-ganar para el trabajador y la empresa, y a través de sistemas de participación activa en las decisiones 
de la empresa, y que culminaría con el esquema que hoy ha hecho famoso a Bimbo, donde se incluye la participación del 
colaborador en la propiedad. Otra acción que destaca de su trabajo hacia el interior de la empresa, es el fondo de pensiones 
para el trabajador, tema fundamental para lograr su solidez en las finanzas familiares y que contara a largo plazo con una 
pensión razonable y su participación accionaria.

La faceta de Responsabilidad Social de Don Lorenzo es muy distintiva; fue pilar en todas las organizaciones empresariales 
en las que participó como la COPARMEX y la USEM en donde, gracias a él, esta organización tiene el reconocimiento y 
la proyección de la que hoy goza.

Como empresario comprometido con su país siempre antepuso los intereses de México, privilegiando el desarrollo de la 
industria nacional, incluso ante la oposición de algunos representantes del gobierno en turno.

Fue un gran honor contar con su orientación y amistad, me quedo con su amabilidad, su generosidad, su acogimiento que 
tenía con todo el mundo, cualquiera que se acercara a él siempre tenía un buen recibimiento, una buena palabra, dando el 
apoyo que él juzgara conveniente. Su toque, su modo de actuar, de responder, era sensacional.

Carlos Ludlow

Para mí los grandes impulsores testimoniales de la Filantropía en México son Rubén Aguilar, Manuel Arango 
y Lorenzo Servitje.

Bruno Newman
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Don Lorenzo Servitje: un legado 
con sentido humano

Lorenzo Servitje vivió 98 años en los que dejó 
una huella imborrable como hombre de bien 
y empresario comprometido con sus ideas.

A Don Lorenzo, como le llamaban cariñosa-
mente sus colaboradores, amigos y colegas, 
le resultaban poco atractivas  las cosas mate-
riales, los reflectores o los aplausos, pero sí 
los grandes proyectos y un profundo deseo 
por hacer el bien. 

Siempre fue reconocido como un hombre 
prudente y enérgico. Su éxito profesional se 
atribuye  a su genuino interés por los demás 
y a una inquebrantable fortaleza que lo acom-
pañó hasta sus últimos momentos. Hombre 
de carácter firme siempre se exigió a sí mismo 
para exigir a los demás.

Muchas personas cercanas a él reconocen 
su apertura y sencillez por los ejemplos que 
dio en vida y que son muchos, destacando 
las grandes cualidades que poseía: su auste-
ridad y sencillez, su talento y sensibilidad, su 
energía y espíritu trabajador, su generosidad, 
así como su congruencia entre el decir y el 
hacer, su prudencia al hablar y su puntualidad.

Un aspecto que lo caracterizaba era su 
entusiasmo para plasmar en papel sus 
ideas, reflexiones y aprendizajes, de esta 
manera, escribió diversos artículos que 
se publicaron en periódicos y revistas, así 
como varios libros, entre los que destacan: 
“Reflexiones y comentarios de un dirigente 
de empresa” y “La sociedad contemporánea 
y el empresario”.

Carta de Daniel Servitje, a la muerte de Don Lorenzo, 
su padre:
 Quiero compartirles que el día de hoy a las 4:00 de la mañana, a sus 98 años, 
falleció mi padre Don Lorenzo Servitje, uno de los fundadores de esta gran 
empresa: Grupo Bimbo. Le doy gracias a Dios porque vivió una gran vida y 
nos dejó un valioso legado.
 
Como el menor de ocho hijos, tuve la fortuna de ser educado por un papá con 
mucha experiencia. Tal vez por eso, me tocó menos disciplina y más conver-
sación, lo que me permitió hacerme de ideas propias y tener una relación, que 
siempre sentí  de uno a uno.
 
Era un hombre de grandes y calladas virtudes. De inteligencia profunda y 
sentido práctico. Con las ideas claras, disciplina, enorme capacidad de trabajo, 
valores firmes y una profunda espiritualidad.
 
Invariablemente, predicaba con el ejemplo, era tenaz y congruente. Al igual 
que para muchos otros, fue mi mentor y mi maestro. De él aprendí a encontrar 
en el diálogo, la oportunidad para profundizar en la verdad y para adecuarse a 
los tiempos cambiantes. Pienso que heredé su inagotable deseo de aprender, 
y qué decir… de cuestionar y proponer.
 
Recuerdo que cuando platicábamos me cautivaba descubrir el brillo en sus 
ojos, al tiempo que levantaba los brazos de emoción contando alguna de sus 
anécdotas o el avance de sus múltiples proyectos. Era apasionado e inquieto 
y muy perseguidor.
 
Nunca le interesaron las cosas materiales, los reflectores o los aplausos, pero 
sí los grandes proyectos y un profundo deseo por hacer el bien.
 
Sentía un hondo amor por su país. Mucho de lo que emprendió en su vida lo 
hizo pensando en México, en la forma en que podía contribuir a su crecimiento 
y a su pleno desarrollo, especialmente de los más pobres.
 
Considero que somos muy afortunados por haberlo tenido durante tantos años. 
Sin duda  fue un líder que nos inspiró y enseñó a:
 
• Dar todo lo que puedes dar en tu paso por esta vida, a vivirla guiado por 
  ideales y comprometido con ellos.
• Estar permanentemente inconforme con lo alcanzado y con la realidad.
• Ser humilde y realista.
• Ser congruente entre el pensar, el decir y el hacer.
• Tratar a las personas como personas, nunca como instrumentos.
•  Dedicarle tiempo a las personas que quieres, a reír, a disfrutar con los demás.
•  Ver el trabajo como una misión, una pasión, una aventura, más que una tarea.

Alguna vez le pregunté cuál sería su consejo para conseguir el éxito y me 
respondió: nada valioso se puede alcanzar  en la vida, sin esfuerzo, sacrificio y 
riesgo. Ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes, tenerlo siempre presente 
es para mí la mejor forma de honrarlo y celebrar su vida. Descanse en paz.
 

Daniel Servitje
Director General Grupo Bimbo
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Los antiguos caballeros tenían por costumbre poner sobre 
su escudo una leyenda, una divisa que significaba sus 
ideales, sus pensamientos.

En el hidalgo escudo del Instituto, a semejanza de los viejos 
blasones, campea una sola frase: OBRA VARONILMENTE. 
Que estas dos palabras sean nuestra norma y nuestra guía en 
el intrincado laberinto del mañana; pero obremos varonilmente 
en el sentido nato de la palabra, obremos con sinceridad, 
carácter y nobleza.

Que podamos aparecer ante Dios y ante el mundo, con 
la conciencia limpia y la intención recta.

Honradez en el proceder propio de un hombre de honor 
que obra lealmente y cuyos antecedentes puedan ser 
juzgados por la sociedad sin menoscabo de su reputación.

El hombre honrado primero prefiere la muerte, a 
manchar su fuerte con el estigma deshonroso de un acto 
contrario a su conciencia. 

La honradez debe normar todos nuestros actos: seamos 
honrados con lo que se nos ha confiado, seamos en una 
palabra honrados con la sociedad.

Al hombre honrado se le busca por todas partes; se 
confía plenamente en él, pues existe la seguridad de que 
puede pasar por sus manos todos los tesoros del mundo 
sin que éstos desaparezcan nada en su valor.

La honradez es de tal alcurnia que ante ella se prescinde 
de la cultura en muchas ocasiones. Es un hombre honrado, 
se dice, y no pedimos más.

Así como la honradez es necesaria, la sinceridad, su 
paralela, no lo es menos. Sinceridad es el amor a decir 
siempre la verdad; es un elemento ineludible para obrar 
bien. El hombre debe estar dispuesto a sostener sus creen-
cias, sus ideales y obrar como le dicte su conciencia, en 
una palabra, ser franco, obrar como uno piensa.

La mentira degrada al hombre hasta en sus mismos 
ojos, pues le da a entender bien a las claras que no es 
capaz de ser nada en la vida, puesto que ante todo se 
acobarda y niega.

Ejemplo claro de imitación sobre esta materia es el dado 
por Washington en su niñez: su padre habíale regalado 
una pequeña segur y el futuro general norteamericano, 
al pasearse por el jardín paterno, tuvo la maligna idea de 
tronchar con su hachita los endebles tallos de prematuros 
cerezos. Pocas horas después su padre descubrió el 
desaguisado y llamando a Jorge Washington le preguntó 

si sabía quién era el autor de aquella hazaña. Washington 
venciendo sus escrúpulos y en un arranque de valor civil, 
le contestó:

   -Padre, yo he sido.
    El padre benigno le perdonó diciendo:
   -Tu decisión hijo mío, vale mucho más que todos los  
    cerezos de mi huerto.
Además de la honradez, debe haber en el alumno del 

Instituto otro elemento tan necesario como los primeros: 
el carácter.

El carácter es fuerza y elevación de ánimo, firmeza, ener-
gía. Más que para que el carácter dé los resultados apetecidos 
en el futuro, se debe cultivar con la misma solicitud y cuidados 
que se dispensa a un tierno arbolillo.

¿Cómo se cultiva el carácter? El carácter debe cultivarse 
en la niñez, mostrando siempre una perseverancia tenaz en 
todas las empresas aunque éstas sean de escasa importancia, 
dominando la voluntad en los momentos difíciles y sabiendo 
dirigir hacia la realización de las determinaciones sin doble-
garnos ante los obstáculos. El día que logremos vencer todas 
esas dificultades, se podrá decir que somos dueños de nuestro 
carácter, que sabemos refrenar nuestras impetuosidades, y 
que ni las circunstancias ni las contrariedades nos podrán 
hacer cambiar en una determinación.

¿Queréis un ejemplo de carácter? La historia del mundo 
está cuajada de hombres que alcanzaron la cumbre de la 
gloria por la fuerza de su energía.

¿No creéis que Guzmán el Bueno, venciendo sus intereses 
personales por el bien común y sobreponiéndose a su amor 
de padre, al arrojar el puñal para que matasen a su propio hijo 
antes que rendir la plaza obró varonilmente?

La hermosura, la elegancia, el arte con sus encantos hacen 
menos prosaica la vida, lo cual indica que todas las cosas 
deben tener, aunque ligero, un matiz de belleza, de hermosura.

La nobleza es ese matiz que hace agradable y heroico todo 
acto varonil. Nobleza es generosidad, educación, solicitud.

La necesidad de este factor bien a la vista está: un 
hombre atento y generoso triunfará más en la vida que 
otro huraño y brusco. Un corazón sencillo y bueno se hace 
apreciar por todos, pues su benevolencia y gratitud, llama 
a gritos la amistad.

Obrar, pues, con honradez, sinceridad, carácter y nobleza, 
es obrar como el lema de nuestro Instituto nos lo enseña: 
OBRAR VARONILMENTE.

Transcripción literal de 
“NUESTRO LEMA”

Por Don Lorenzo Servitje, escrito a sus 16 años
mientras cursaba el 3er Año de Bachillerato Comercial
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Lo que más he valorado de Don Lorenzo ha sido su visión, 
convicción y constancia en seguir un rumbo empresarial ligado 
con la responsabilidad social puesta en práctica en el día a día 
en la empresa. Los líderes y managers son los responsables de 
guiar a los colaboradores internos y externos de la empresa, 
focalizando el relacionamiento en la persona humana para que 
se dignifique a través del trabajo y pueda a su vez ser un partici-
pante importante en la sociedad junto con su familia, buscando 
acrecentar el bien común. Estos temas son lo que UNIAPAC 
Internacional hoy en día transmite en todos sus encuentros y 
trabajos, sin duda alguna Don Lorenzo ha sido y será una guía 
permanente en el desarrollo de nuestra Asociación.

José Simone, Presidente UNIAPAC Internacional

 
Fue a principios de los años 70, que Don Lorenzo comenzó a 
trabajar con varios empresarios en distintas ciudades del país, 
para crear y proponer esquemas efectivos de colaboración 
entre empresa y trabajadores para una relación ganar-ganar. 

Hoy por hoy, su filosofía empresarial se ve fielmente reflejada 
en Grupo Bimbo, empresa donde se hace hincapié en trabajar 
por cimentar los valores humanos, inculcar el respeto por la 
persona y su dignidad, la confianza y el amor al trabajo.

Conocí a Don Lorenzo hace apenas 8 años y sólo tuve unas 
cuantas oportunidades de hablar con él. Pero estas pocas 
oportunidades fueron suficientes - cada conversación con él 
fue significativa, conmovedora e impactante - ¡tenía carisma! 
Puedo decir que él es el hombre más grande que he conocido. 
Y, siendo tan grande era sin embargo, al mismo tiempo tan 
humilde y sencillo.  

Él creía en trabajar juntos, en el trabajo en equipo  en que nin-
guna persona, ni siquiera el líder  logra el objetivo solo, que se 
requiere de todos nosotros, y todos debemos compartir el éxito.
  
Un círculo virtuoso de colaboradores comprometidos que hacen 
que una empresa sea altamente productiva se crea si somos 
profundamente humanos: si la persona está en el centro, si la 
regla de oro se vive siempre y si las personas están involucra-
das y empoderadas.
 
Alguna vez lo puso en términos aún más simples: ... En agosto 
de 2009, tras la adquisición de George Weston Bakeries por 
parte de Grupo Bimbo en los Estados Unidos, el equipo de 
liderazgo de BBU llegó a México durante unos diez días para 
conocer a la Compañía y su cultura. En uno de esos días, 
recibimos el Curso de Liderazgo Grupo Bimbo, y Don Lorenzo 
fue uno de nuestros instructores. Después, pude preguntarle: 
“¿Cómo desarrolló este principio  ’altamente productivo y 
profundamente humano’ hace tantos años? Su respuesta: 
¡Porque amo a la gente!
  Lou Minella

Director de Personal y Relaciones
Bimbo Bakeries, USA

Don Lorenzo Servitje: 
hombre de acción y 
pensamiento
La empresa debe ser altamente productiva 
y plenamente humana

“La empresa debe caracterizarse por su capacidad para 
servir al bien común gracias al trabajo bien organizado, a 
sus prácticas de investigación, su capacidad de detectar y 
satisfacer necesidades, su valentía para arriesgar inversio-
nes, la creación estable de fuentes de empleo y cadenas de 
valor agregado que amplíen la capacidad de generar rique-
zas y distribuirlas. El respeto y promoción de los derechos 
humanos encuentra así su plena concreción. Dicho de otro 
modo: el marco de la RSE es el bien común.”

Asentado en el documento “La Rentabilidad de los valores”, 
este es uno de los principales legados de Don Lorenzo Ser-
vitje, quien comenzó a trabajar estas ideas desde que se 
fundó la Unión Social de Empresarios (USEM) en 1957 y a 
través de su incorporación a la Unión Internacional Cristiana 
de dirigentes de empresas (UNIAPAC).

Desde la USEM, Don Lorenzo promovió la formación 
social, humana y empresarial de mujeres y hombres de 
negocios para lograr empresas altamente productivas y 
plenamente humanas e integró el concepto de que las em-
presas sean agentes de cambio social. 

A finales de los años 50 y hasta la fecha la USEM ha 
visto evolucionar el concepto de RSE gracias al impulso 
de un hombre visionario que no cejó en demostrar que las 
empresas que se gestionan con principios de RSE y rectitud 
de intenciones son empresas que trascienden y que son más 
proclives a un éxito integral.
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Solidaridad con los menos favorecidos y con el planeta

Su firme convicción de respeto y amor a la naturaleza, así 
como su enfoque hacia el desarrollo de las personas en 
cualquier hábitat o medio ambiente, motivaron el apoyo hacia 
la iniciativa de Reforestamos México y a la creación de la Fun-
dación Mexicana para el Desarrollo Rural (hoy Educampo), 
y de esta manera realizar no sólo acciones de reforestación 
y conservación, sino también impulsar el desarrollo de las 
personas que viven en zonas aledañas a las áreas forestales, 
para lograr bosques y comunidades sustentables.
 

Estuve al frente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Rural durante tres años y durante ese tiempo tuve grandes ex-
periencias al lado de Don Lorenzo. Los jueves solíamos visitar 
las comunidades rurales que apoyaba la Fundación y Don 
Lorenzo me acompañaba, en ese andar por las terracerías 
encontrábamos a campesinos a quien Don Lorenzo saludaba 
de mano y abrazaba con gran emoción: gente humilde de 
escasos recursos a los que se invitaba para que se capaci-
tara y elevara su nivel de vida con su propio esfuerzo. Otro 
recuerdo memorable son las reuniones que organizábamos 
para la Fundación una vez al año donde acudían prominentes 
empresarios, gente de la alta sociedad, que motivados por su 
presencia y sencillez terminaba abrazando a los campesinos 
que tanto quería Don Lorenzo. 

Alberto Núñez Esteva
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Pensamiento filantrópico de Don Lorenzo Servitje

A lo largo de su fructífera vida, Don Lorenzo Servitje apoyó 
numerosas obras de beneficio social y asistencial. De 
manera discreta pero muy generosa, contribuyó econó-
micamente a la construcción de escuelas, universidades, 
asilos y hospitales, entre otros.

“La empresa cobra cada día una relevancia mayor en la 
vida social y no puede rehuir su contribución a la solución 
de los innumerables problemas que agobian a la sociedad. 
La historia nos dice que cuando existe un vacío alguien 
lo llena. Si la empresa, ante esos problemas permanece 
inactiva, otras fuerzas -probablemente menos calificadas 
y muchas veces hostiles- tomarán la iniciativa.

Se puede concluir que la empresa es un elemento 
muy importante en la tarea filantrópica de cualquier 
país. Pero para que su colaboración se incremente es 
indispensable que las organizaciones voluntarias no 
lucrativas le presentemos nuestros proyectos, cada 
vez en forma más amplia y convincente, subrayando 
su aportación al bienestar general. Y también es indis-
pensable que sigamos promoviendo lo más posible la 
obligación moral de ayudar a los demás, que es la razón 
fundamental de toda acción filantrópica.”

Filantropía y Responsabilidad Social, 
Lorenzo Servitje, Cemefi



Y con la misma sencillez con la que se condujo a lo largo de 
toda su vida, Don Lorenzo se despidió de ella, dejándonos el 
legado de su pensamiento, que fue el motor de su fructífera 
existencia: 

En esto creo
Creo en Dios y en Jesucristo y en sus designios sobre mí y 
en la realidad del acontecimiento que le ha dado a mi vida 
sentido y trascendencia así como esperanza y felicidad. Creo 
en el reconocimiento y el respeto que se deben a la eminente 
dignidad como persona que tienen todos los seres humanos.

Creo ser tradicional en muchos aspectos y de vanguardia en 
muchos otros.

Creo en la vida, el amor de los esposos y en el valor del ma-
trimonio tanto para los hijos como para el resto de mis seres 
queridos y la sociedad en general, con todo lo que implica de 
comprensión y entrega.

Creo en el valor de los amigos y de saber que soy escuchado, 
que cuento con ellos y que necesito de esa amistad que hace 
más sólida y placentera la vida.

Creo que hay que procurar el bien de quienes trabajan con 
nosotros y en general con quienes convivimos: vecinos, 
compañeros en las organizaciones a las que pertenecemos 
y nuestros conciudadanos.

Creo en el valor de una vida sencilla y en necesitar pocas cosas.

Creo en la economía de mercado, en la empresa que debe 
ser no sólo altamente productiva sino también plenamente 
humana y en el importante papel que tiene en la creación de 
riqueza, el crecimiento económico y el empleo.

Creo que debemos pugnar por nuestro desarrollo y crecimiento 
personal continuo con la convicción de quien no avanza retrocede.

Creo en el valor de una vida sencilla y en necesitar 
pocas cosas.

Creo que todos habremos de tener una tarea o misión que nos 
apasione y que reclame nuestra entrega por entero.

Creo en la democracia como la mejor forma de organización 
política de la sociedad y en la necesidad de fortalecerla.

Creo que hay que ser amable y en lo posible sonreír, tener 
alegría y buen humor.

Creo que no hay que perder nunca la calma ni la serenidad 
y que es posible en la mayoría de los casos resolver los pro-
blemas con ecuanimidad.

Creo, que en general hemos de procurar no hacer grandes 
disertaciones al hablar, ya que lo bueno breve es mejor.

Creo en el desarrollo del carácter y de la fuerza de volun-
tad, de ser puntual, de aprovechar el tiempo, del ahorro, 
de la cortesía, la dedicación al trabajo y adquirir otras 
buenas costumbres.

Creo en el valor de la cultura y en apreciar lo verdadero y lo 
bueno y también la belleza en todas sus manifestaciones, 
como la poesía, la danza y la música.

Creo que hay que tener una actitud positiva y optimista ante 
la vida y saberse despedir de ella y que no debemos dar 
demasiada importancia a nuestros problemas y defectos.

Creo en el respeto y la admiración del universo, de la na-
turaleza, el sol y las estrellas, los bosques, las selvas, las 
playas y los mares, las montañas, las nieves, las mañanas, 
los atardeceres, los animales y las flores.

Creo en la necesidad de tener participación social activa y 
comprometida y ocuparme no sólo de mis intereses personales 
sino también de los asuntos públicos y de la política.

Creo en un gobierno que logre la seguridad del país, la efi-
cacia de la justicia, el crecimiento económico y el empleo, la 
educación de calidad y también la erradicación de la miseria 
y la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

Creo en la posibilidad de conciliar los opuestos y que en 
su relación el mayor y menor, el primero debe hacer sólo lo 
necesario y el segundo lo más posible.

Creo en la necesidad de tener participación social activa y 
comprometida y ocuparme no sólo de mis intereses personales 
sino también de los asuntos públicos y de la política.

Creo en un gobierno que logre la seguridad del país, la efi-
cacia de la justicia, el crecimiento económico y el empleo, la 
educación de calidad y también la erradicación de la miseria 
y la reducción de la pobreza y la desigualdad social.l
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Si bien el contexto político ha sido motivo de tristeza, 
enojo o resistencia para muchos mexicanos, otros están 
optando por derribar muros, buscar autonomía, encon-
trar nuevos enfoques y construir soluciones creativas e 
innovadoras ante la sensación de caos.

¿Pero, tú que puedes hacer como marca?
Es momento de retomar tu propósito social en el país y 
convertirlo en parte de tu plan de acción. Sin embargo, 
tus ideales tienen que estar respaldadas por acciones 
para lograr convertirte en una marca “que está con los 
mexicanos”. Lo anterior no aplica únicamente a empre-
sas mexicanas. Aun siendo una empresa extranjera es tu 
momento para destacar y demostrar lo que haces por 
la economía nacional y por el país.

Las marcas  o empresas deben estar en constante 
contacto con sus grupos de interés para saber cuál es 
la mejor manera de integrar y realizar estrategias res-
ponsables con la sociedad. Por esta razón, ante el actual 
contexto político y económico no debes ni alimentar el 
pánico, ni caer en comunicación optimista que no tenga 
substancia, ¡es tu momento de destacar qué es lo que 
estás haciendo por el país como marca!

Actualmente nuestro país enfrenta una de las mayores crisis políticas, viéndose intensificada por 
las tensiones entre el Presidente de los Estados Unidos de América y México. El que nuestro 
país se haya convertido en un tema de la agenda política de Donald Trump, ha obligado a los 

ciudadanos, marcas, instituciones y a las empresas a tomar posturas y decisiones.

Con base al estudio “CÓMO SE COMPORTAN LOS 
MEXICANOS ANTE EL FENÓMENO TRUMP” de De la Riva Group

¿Por qué es momento de 
comunicar tus planes de 
Responsabilidad Social?

La Responsabilidad Social Corporativa per se, significa 
una aportación social que dota de significado a la rela-
ción que existe entre empresas y sus stakeholders; así, 
es esencial que las marcas continúen desempeñando 
estrategias sociales, involucrando e incluyendo activa-
mente a sus consumidores.

Tradicionalmente, se ha relacionado a la responsabi-
lidad social como un medio para mejorar la reputa-
ción de las empresas, sin embargo, las acciones de 
responsabilidad social corporativa deben reconocer 
el pleno convencimiento del avance social. Además, 
cuando esta comunicación es veraz y coherente, es 
capaz de funcionar como un impulsor de reputación 
corporativa que continuamente se aleja de solamente 
aparentar ser responsable.

Como marca, tu responsabilidad social va más allá 
de la ayuda y el establecimiento de acciones filan-
trópicas: tú puedes convertirte en un aliado de los 
mexicanos, crear nuevas perspectivas inspiradoras 
en los individuos y fomentar nuevas actitudes socia-
les en tus consumidores.l

Bibliografía
Cómo se comportan los mexicanos frente al fenómeno Trump, 2016. Un estudio de De la Riva Group.
Si quieres conocer más, descarga el informe aquí: http://www.delarivagroup.com/think-tank/micro-tendencias/
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Temas de RS para tener una gestión de excelencia

El abastecimiento responsable apuesta por la 

Por Emilio Guerra Díaz

Los esfuerzos por garantizar el suministro de materias primas necesarias para procesos de valorización que obser-
ven normas amigables con el medio ambiente no son recientes como se podría pensar. Uno de los desarrollos de 
 mayor trascendencia en Norteamérica es la explotación sustentable de bosques maderables de Canadá que 

data desde la década de los setenta y que hoy forman una robusta cadena de suministros sustentables para la 
mueblería y otros ramos. 

Lo que es naciente es la integración de una estructura formal a la gestión socialmente responsable, donde se involucra 
en los procesos productivos la relación de los proveedores con las empresas que demandan sus servicios. Hoy toca 
considerar que la industria y la empresa demandan mayores recursos para producir, desde la minería, la biomasa y 
fuentes de energía sin embargo enfrenta la necesidad de utilizar esos recursos de manera eficiente.

Economía Circular



marzo/abril 2017 GANAR-GANAR  21

El abastecimiento responsable apuesta por la 

La noción de sustentabilidad cobra mayor rele-
vancia y profundidad cuando se ubica en la ne-
cesidad de una explotación racional, ordenada 
y restitutiva de materias primas en la cadena de 
suministro, éstas, evidentemente van desde el 
abasto hasta el consumo de productos, bienes 
o servicios. Sin duda las empresas -y la humani-
dad- se enfrentan a posiciones catastrofistas y 
aunque existan francos detractores, los efectos 
negativos del cambio climático son cada vez 
más notorios. 

Los esfuerzos emprendidos por revertir el 
impacto negativo de la huella ecológica de la 
humanidad se expresan de diversas maneras en 
conceptos como: “economía verde”, eficiencia 
en el uso de los recursos, consumo responsable y 
más recientemente  la inclusión de resiliencia de 
las comunidades y su entorno medioambiental, 
además de actividades productivas sosteni-
bles que disminuyan contundentemente los 
efectos negativos.

En sociedades desarrolladas cada vez es más 
frecuente, en la toma de decisiones respecto 
a la elección de productos, demostrar al con-
sumidor final que aquellos han sido fabricados 
con materias primas que estén garantizando el 
reemplazo y el manejo integral de los recursos 
naturales, el desarrollo de proveedores e incluso 
cada vez es más común la integración de comu-
nidades marginadas y respeto a su cosmovisión 
cultural. El Club de Roma lanzó hace varios lustros 
la tesis de poner “Límites al Crecimiento”, desde 
entonces el tema está en la agenda mundial y se 
ha incluido en la gestión de la responsabilidad 
social corporativa.  

Es necesario recordar que en Europa la devas-
tación medioambiental que representó la se-
gunda guerra mundial, la escasez de alimentos 
y de materias primas, la reconstrucción, recom-
posición de sus economías y la necesidad de 
crear empleos modificó radicalmente la forma 
de producir… pero también la de consumir. 

Por ello no es extraño que en el viejo continen-
te hoy avance la propuesta de la “Económica 
Circular”. 

El reto al que hoy se enfrenta la salud medioam-
biental, es cambiar el estilo de vida planetario, 
lo que involucra el abasto responsable, pero 
como se observa, el problema no es lineal, sí 
cíclico y multifactorial. El aumento poblacional 
en el mundo sigue vigoroso y demanda cada vez 
mayores volúmenes de satisfactores. Hacia el 
futuro se proyecta que en el 2050 la población 
mundial al menos se triplique.

Economía Circular
Por Economía Circular se entiende los esfuerzos 
que en un proceso productivo se dan para man-
tener el mayor tiempo posible la vida útil de los 
productos elaborados por la industria, donde 
pueden pasar por varios momentos o procesos y 
regresar a la etapa de abasto luego del consumo 
que se creyó último (disposición final) para iniciar 
otro ciclo. 

Los materiales vuelven a tener vida útil en otros 
productos o en los mismos, como sucede por 
ejemplo, en las latas de aluminio de bebidas o de 
vidrio. Implica la reutilización de materiales y el 
reciclaje entre otras acciones. Pero una condición 
favorable es que en su transformación, reciclaje 
o reutilización no demanden mayor consumo de 
energía del proceso original para su creación.

La noción de sustentabilidad 
c o b r a  m a y o r  r e l e v a n c i a  y 
profundidad cuando se ubica en 
la necesidad de una explotación 
racional, ordenada y restitutiva 
de materias primas en la cadena 
de suministro.



En ese sentido la fase de abasto responsable como 
rasgo principal en el siglo XXI es transitar de una 
economía lineal (tradicional) hacia una incluyente y 
circular. Por tanto, algunos de los retos del abasto 
responsable son:

• Incluir estrategias de mitigación de cambio climático 
en sus procesos.

• Utilizar la energía disminuyendo emisiones de car-
bono e incorporación de fuentes no fósiles.

• Alentar la eficiencia y eficacia en el uso de agua y 
promover prácticas de recuperación del vital líquido.

• Reciclaje y reutilización de materiales, muchos de  
   los cuales inician nuevos procesos productivos.
• Disminuir la extracción y procesamiento de mate-

riales “virginales” y apostar en el reciclamiento y 
reutilización de materiales.

• Desarrollo de proveedores en la economía circular, 
no solo en la empresa sino como cultura que se 
lleve al hogar.

• Implementar acciones para disminución de residuos.
• Fomentar la innovación de nuevos productos ami-

gables con el medio ambiente que provienen de 
ciclos productivos anteriores.

Algunos ejemplos destacados respecto al abasto res-
ponsable, desarrollo de proveedores e inclusión de 
agentes tradicionalmente marginales que son incor-
porados en una economía circular son:

- Levi’s de los famosos pantalones, ha incursionado en 
recolectar prendas de vestir que puedan ser pro-
cesadas en generar materiales de aislamiento para 
la construcción. La empresa, en un gesto respon-
sable, liberó de cualquier permiso su metodología 
water-less para que sea aprovechada por otras 
empresas del ramo textil para fabricar sus prendas. 

- Bridgestone fabricante de neumáticos abrió en México
un centro de acopio de llantas de su programa “Llan-
tatón” con la intención de reutilizar los materiales. 
Asimismo, también han invertido para construir eco-
parques con neumáticos de desecho como los de la 
Ciudad de México y en el estado de Morelos.

- Nestlé cuenta con una alianza con Bio Pappel para reco-
lectar y reutilizar los empaques de cartón, y a su vez con 
ese material se genera nuevo papel o materiales para 
sus programas de vinculación con la comunidad, pero 
también destaca el diseño de una planta “Cero agua” 
que tiene en Jalisco para la producción de leche en polvo, 
donde hay un manejo eficiente del recurso hídrico, una 
administración responsable del agua y un manejo de las 
residuales. Estas acciones estimulan a sus proveedores 
a seguir el ejemplo, no solo por el compromiso ambien-
tal sino por razones prácticas en disminuir costos en el 
mediano plazo.

- Unilever es un interesante caso respecto a los empaques 
de sus productos. Primero se ha propuesto reducir el 
contenido o porcentaje de plástico utilizado, innovación 
en los empaques sustituyendo materiales rígidos con 
los biodegradables, envases rellenables y campañas de 
ahorro de agua.

- Dell se ha propuesto disminuir la cantidad de toneladas 
de desechos pidiendo a su cadena de suministro incluir 
plástico, cartón y otros materiales que estén siendo reci-
clados. Otra estrategia consiste en recuperar materiales 
de la basura electrónica para su reutilización.l
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EN COCA-COLA FEMSA TENEMOS EL PROPÓSITO DE GENERAR VALOR ECONÓMICO, SOCIAL 
Y AMBIENTAL DE MANERA SIMULTÁNEA. ALINEADO A NUESTRO MARCO ESTRATÉGICO DE 
NEGOCIO, NUESTRAS METAS 2020 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS NACIONES UNIDAS, PRESENTAMOS LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES:



Por Araceli Ruiz

En la última década se ha debatido ampliamente sobre la re-
lación entre cultura, políticas locales y desarrollo sostenible; 
por lo que hoy en día resulta indiscutible el hecho de que 

cultura y desarrollo deben ir de la mano.

Ya desde 1998 la UNESCO había puesto en manifiesto que “toda 
política para el desarrollo debe ser profundamente sensible a la 
cultura misma” y, más aún, que “el desarrollo sostenible y el auge 
de la cultura dependen mutuamente entre sí”.

Ante estos hechos, la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 
ha venido apoyando el rol que juega la cultura en las sociedades 
modernas, a sabiendas de que no hay desarrollo social y económi-
co sino que hay iniciativas y diversidad de expresiones artísticas, 
protección del patrimonio, acceso, promoción, participación y 
fortalecimiento cultural. 

En México, a la par de lo que aporta el Estado en financiamiento 
de las artes y la cultura, el mundo empresarial también ha hecho 
importantes contribuciones para promover la cultura y apoyar a 
los creadores mexicanos.

RSE y fomento a 
la cultura: 
Diálogo con las artes 

Museo de  
Fundación Jumex

Toda Política para el 
desarrollo debe ser 
profundamente sensible 
a la cultura misma… el 
desarrollo sostenible 
y el auge de la cultura 
dependen mutuamente 
entre sí. 

UNESCO (1998)
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Parte de su gestión como empresa socialmente respon-
sable en fomento a la cultura, podemos mencionar la 
participación de diversas compañías mexicanas que se 
han convertido en casos de éxito. Aquí presentamos 
algunos de ellos que son ejemplo del diálogo que se 
da entre el sector privado y el mundo de las artes re-
presentando formas de expresión para hacer negocios 
ganar-ganar. 

Fundación Jumex Arte Contemporáneo
Esta Fundación tiene uno de los programas de museos 
más atractivos no solo de México sino del mundo. La 
Fundación Jumex Arte Contemporáneo se creó con el 
fin de promover la producción, la discusión y el conoci-
miento en torno al arte contemporáneo y generar modos 
innovadores de fomentar el arte y la cultura. Lo realiza 
a través de la Colección Jumex, el acervo artístico de la 
Fundación y el Museo Jumex, un lugar para la exposición 
y activación del arte contemporáneo. 

Fomento Cultural Banamex
Con una tradición de más de 45 años, la misión de Fo-
mento Cultural Banamex ha sido impulsar la inversión 
en desarrollo de la cultura, así como promover, pre-
servar y difundir la cultura mexicana, destacándose 

como una de las principales empresas privadas que ha 
promovido la cultura de México, a través de acciones 
innovadoras y acorde con las necesidades del país y del 
Banco Nacional de México.

Fundación Televisa
Esta fundación cuenta con una larga trayectoria en 
apoyo a la promoción de la cultura a través de progra-
mas de exposición de colecciones propias y acervos 
fotográficos de grandes artistas tanto nacionales como 
extranjeros; promueve las  artes visuales, audiovisuales 
y apoya la difusión de proyectos editoriales y digitales. 
Televisa también participa en la educación, proporcio-
nando becas organizando concursos de conocimiento y  
promoción de la lectura, entre otros.

Fundación BBVA Bancomer y Fundación Cinépolis
Ambas fundaciones tienen un proyecto en conjunto 
muy destacado: el concurso universitario “Hazlo en 
Cortometraje” que se creó en el 2008 entre Fundación 
BBVA Bancomer y Fundación Cinépolis, con el fin de 
fomentar la creación y formación cinematográfica de 
los estudiantes universitarios y recién egresados para la 
realización de cortometrajes que propongan soluciones 
creativas a los retos sociales y ambientales que enfrentan 

Estas son las principales empresas que fomentan 
la cultura y que están dentro de las empresas que 
más llevan a cabo acciones filantrópicas del país: 

=Fundación Carlos Slim   

=Fundación Televisa  

=Fomento Cultural Banamex  

=Fundación BBVA Bancomer

=Fundación Walmart      

=Cinépolis.

Otras fundaciones culturales 
relevantes son: 

=Fundación Jumex         
=Fundación Pedro Meyer  
=Fundación Alumnos 47   
=Fundación Coppel  
=Fundación Cuervo       
=Fundación Harp-Helú    
=Fundación Amigos de los Museos  
=Fundación Olga y Rufino Tamayo   
=Fundación Diego Rivera  
=Patronato de Arte Contemporáneo
=Patronato Ruta de la Amistad, entre muchas otras.
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nuestro país y el mundo. Las categorías de participación 
son: ficción, documental, animación y experimental. Se 
ofrece a los ganadores hasta 500 mil pesos en premios y 
cursos de postproducción con sus socios comerciales en 
arte como New Art y Esquiscosa.

Fundación Carlos Slim 
Esta Fundación cuenta con diversos programas culturales, 
destacándose el Museo Soumaya, un recinto que tiene 
por vocación coleccionar, investigar, conservar, difundir y 
exponer testimonios artísticos de México y Europa, cuya 
finalidad es facilitar que más mexicanos tengan acceso 
gratuito al arte y promover el conocimiento de la cultura 
mexicana a través de contenidos multimedia.

Fundación Telmex
Ha tenido una larga trayectoria en apoyo a la cultura y 
arte a nivel nacional en alianza con instituciones como el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
para la difusión de actividades gratuitas como conciertos, 
proyección de películas, obras de teatro y salas de lec-
tura en comunidades de escasos recursos, así como en 
hospitales. Sus programas de educación y cultura digital 
promueven la inclusión digital de niños, jóvenes y adultos. 

Estos casos que presentamos muestran cómo la inversión 
en la cultura le ha permitido a cada una de estas empre-
sas ser parte de una iniciativa artística que las identifica 
con la sociedad, traspasando su ámbito de acción,  lo 
cual se ha traducido en prestigio, nuevos socios y un 
posicionamiento atractivo más allá de su giro comercial.

Ahora bien, si atendemos la premisa de que las buenas 
estrategias de RSE son las que están íntimamente ligadas 
a la estrategia del negocio y relacionadas con su cadena 
de valor para que cumplan con su mercado de manera 
eficiente, responsable y teniendo en cuenta sus grupos de 
interés: ¿Cómo invitar a las empresas para que inviertan 
en el sector cultural? 

Sabemos que el mundo de la cultura no es fácil y que a 
éste le ha sido difícil aprender el idioma de la empresa 
y poner en números el impacto que puede lograr en la 
sociedad, pero sin duda, las ventajas  que tiene la gestión 
de la RSE en la cultura son valiosas:

• El capital reputacional que una organización empre-
sarial adquiere en el mediano y largo plazo al apoyar 
de manera decidida buenas iniciativas culturales es 
sólido y genuino y puede ser muy útil si se llega a 
pasar por una crisis.

• Al crearse nuevos esquemas de participación, copar-
ticipación y corresponsabilidad entre los sectores 
social y privado, la cultura se diversifica y se facilita 
el acceso a ésta a un porcentaje más amplio de la 
población, impactando de manera muy positiva a 
la empresa al posicionarse como social y cultural-
mente responsable

• Una fundación puede llegar a ser muy redituable y 
facilita las tareas a realizar, logrando consolidar 
planes y concluir metas.

• El arte y la cultura pueden permitir humanizar los 
negocios, llegando a modificar en algunos casos la 
visión e imagen que se tiene de una empresa.

Finalmente, y a manera de conclusión, podemos 
apuntar que la empresa siempre tiene la oportunidad 
de redefinir su oferta de valor con base en la cultura, 
observando que las propuestas que se mantienen 
con el tiempo son aquellas que se encuentran ligadas 
al corazón del negocio de una empresa y que forman 
parte de una estrategia.l

Recinto de la Colección Fundación Carlos Slim
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Actualmente vivimos en una era que se mueve y 
cambia rápidamente; enfrentamos crisis económi-
cas, sociales, culturales y de valores que marcan 

día a día un complejo contexto social. Para algunos, estas 
tendencias marcan obstáculos que dificultan hacer las 
cosas como se hacían antes; sin embargo, para otros han 
significado nuevas maneras de encontrar soluciones y 
alternativas que resultan benéficas para la sociedad.

El anterior planteamiento justifica la rápida y creciente 
adaptación del concepto de la Economía Colaborativa 
en México y en el mundo. Este tipo de economía ha 
sido definida como un reciente modelo de intercambio 
sustentado en el valor de compartir, el cual se sostiene 
en la interacción entre personas generando una colabo-
ración directa entre el productor y el consumidor final.

Varios autores han dictaminado que el modelo económi-
co de colaboración es una respuesta al hiperconsumismo 
que aún sigue rigiendo a las economías a gran escala. 

Asimismo, el modelo colaborativo recobra como máxima 
el compartir, más que el consumir: así se reorienta la 
economía para ponerla al servicio de los individuos.

Mientras que la colaboración en el entorno social es 
tan antigua como la existencia humana, el desarrollo 
de nuevas tecnologías de comunicación e interconexión 
(como las redes sociales) redimensionan e inyectan 
velocidad a una nueva manera de hacer negocios. El re-
sultado ha sido la creación de comunidades en las cuales 
se intercambia valor de manera directa y sin recurrir a 
las empresas tradicionales.

Los ejemplos de empresas que basan sus estrategias 
en el Modelo Colaborativo han redefinido la manera en 
la que consumimos. Uno de los ejemplos más célebres 
es Airbnb, la plataforma online de alojamiento que 
permite a las personas poner en renta o alquilar un 
alojamiento a corto plazo en propiedades residenciales, 
con un costo establecido por el dueño de la propiedad. 
Desde el 2008, esta empresa ha revolucionado la in-
dustria hotelera y la manera en la que los viajeros se 
hospedan a nivel internacional. 

Los valores 
y las nuevas formas 
de hacer negocio 
Economía Colaborativa

Por Erick Morales Dondé

México se ha convertido en un país 
que ha logrado integrar modelos 
colaborativos en su día a día; y ha 
logrado establecerse como el segundo 
país con mayor adaptación de iniciativas 
de colaborativas en América Latina.
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Los teóricos han separado a estas empresas en cuatro 
tipos:

a) Las dedicadas al consumo colaborativo. 
Están principalmente formadas por platafor-
mas digitales y redes peer-to-peer que buscan 
compartir, alquilar, intercambiar o comerciar 
bienes y servicios. Éstas incluyen los ejemplos 
de empresas colaborativas más reconocidos, 
por ejemplo Uber o Airbnb.

b) El Movimiento Maker. Estas empresas 
marcan una “nueva revolución industrial” 
al estar basadas en la cultura Do-It-Yourself 
(Hágalo Usted Mismo) y en la democratiza-
ción de las herramientas de fabricación e 
información digital, como la red colabora-
tiva de invención FabLab. 

c) Finanzas participativas. Estas compa-
ñías ha reinventado el concepto del dinero 
y cómo circula. El ejemplo más represen-
tativo es la plataforma de crowdsourcing 
Kickstarters.

d) Conocimiento abierto. Las empresas 
de conocimiento abierto buscan demo-
cratizar el acceso al conocimiento y a 
los datos, siendo el ejemplo más claro la 
enciclopedia digital Wikipedia.

México se ha convertido en un país 
que ha logrado integrar modelos co-
laborativos en su día a día; ha logrado 
establecerse como el segundo país 
con mayor adaptación de iniciativas de 
colaborativas en América Latina, tan 
sólo después de Brasil. Los estudios 
de Economía Colaborativa en América 
Latina, México es el país con mayor po-
tencial para adaptar este sistema a su 
economía. Por lo pronto, las industrias 
colaborativas más relevantes en el país 
son aquellas relacionadas con el sector 
de transporte, el sector financiero y el 
servicio a empresas, es importante des-
tacar que la penetración de empresas 
colaborativas extranjeras es más fuerte 
que las nacionales.

La tendencia colaborativa busca colocar-
se del lado del consumidor, satisfacien-
do sus necesidades fuera del mercado 
convencional; sin embargo, aún existen 
riesgos que han limitado el crecimiento 
del modelo, siendo el más grande la falta 
de una regulación clara que proteja a 
empresarios y usuarios. 

Finalmente, a pesar de que el mismo 
sistema tenga sus límites, es importante 
observar los valores y beneficios que 
encarnan la economía colaborativa y 
cómo responden a cambios profundos 
en las actitudes, creencias e ideales de 
los consumidores que responden a be-
neficios tanto racionales (económicos o 
medioambientales) como emocionales 
(sentimiento de ayuda mutua y consumo 
racional, entre otros).l
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El Modelo Colaborativo se ha expandido a lo largo del globo, y México no 
es la excepción. De hecho, existen tres factores que han provocado el cre-
cimiento del concepto, abriendo un abanico de opciones que nos permiten 
vivir mejor con recursos distintos a los ofrecidos por la economía tradicional: 
el boom de la cultura digital, la omnipresencia tecnológica y la crisis.
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Bienestar de los 
Colaboradores: programas 
de calidad de vida en la empresa

Hoy en día la frase “Calidad de Vida” es un must que resuena más entre los miembros de las empresas, 
instituciones u organizaciones. Es un concepto que conforme van avanzando las generaciones se 
vuelve más relevante entre nuestra fuerza laboral.

Por Eloisa Delgadillo

Hablando sobre los antecedentes del concepto de “Calidad de Vida Laboral”, se puede visualizar cómo cier-
tas prácticas constituyen un avance respecto al diseño tradicional del trabajo, basado principalmente en 
la administración del personal; el cual se centraba principalmente en la especialización y eficiencia para la 

realización de tareas pequeñas; por lo cual, a medida que se fue evolucionando se comenzó a utilizar la “división 
total del trabajo”, acompañado constantemente de una jerarquía bastante rígida, además de la estandarización de 
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la “mano de obra” para alcanzar ciertos objetivos de efi-
ciencia. Mediante esta práctica se pretendían disminuir 
los costos por medio de empleados que desempeñaban 
labores repetitivas y prácticamente “no calificadas”.

Paradójicamente, el término de “Calidad de vida la-
boral” puede ser entendido como una contradicción 
entre ciertas prioridades fundamentales, como el del 
ser “productivo” y el ser “humano”. Y las cuestiones 
que frecuentemente vemos entre los que les interesa 
este tema son: ¿Cómo aumentar sostenidamente la 
productividad de las personas? ¿Cómo satisfacer las 
“necesidades” humanas de los trabajadores al “mínimo 
costo” para la empresa”? ¿Cómo no sobrepasarse en 
las exigencias al personal sin sacrificar los resultados a 
los que aspira la organización? Y por último, ¿cómo au-
mentar la satisfacción de las personas hacia su trabajo?

Sumando a la salud económica de las empresas, lo 
más importante del asunto es entender que la meta 
básica es crear un ambiente que sea excelente para 
los colaboradores.

Fundamentando lo anterior, de acuerdo con la guía 
ISO 26000:
“Las prácticas laborales son un eje fundamental desde el 
cual una organización puede influir en el contexto social. Por 
ello, se trata de que la empresa maximice su contribución a 
la sociedad a través de unas prácticas laborales adecuadas, 
como por ejemplo, la creación de empleo, el respeto de la 
jornada laboral y el pago de un salario justo. Estas políticas 
y prácticas se recogen en las normas laborales internacio-
nales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. 

Se identifican cinco asuntos relacionados que toda or-
ganización debiera de tener: 
- Trabajo y relaciones laborales 
- Condiciones de trabajo y protección social
- Diálogo social
- Salud y seguridad en el trabajo
- Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo.

Otro concepto relacionado a este tema tan importante, 
el cual tiene un tinte más innovador entre los nuevos 
emprendedores o el sonado perfil de los Millenials es 
el del “salario emocional”, el cual enfatiza los aspectos 
no económicos que el colaborador puede obtener de la 
empresa donde la meta es incentivar positivamente la 
imagen que tiene sobre su entorno laboral e incrementar 
su productividad, además de satisfacer las necesidades 
personales, familiares o profesionales.

Entonces... ¿Cuáles podríamos decir que son los aspectos 
fundamentales de la Calidad de vida Laboral?

1. Socioeconómicos: Políticas de Empleo, programas de 
jubilación, estabilidad laboral y prevención de riesgos.
2. Organizacionales: Repartición y organización del tra-
bajo, estructura organizacional, cultura organizacional, 
participación en la toma de decisiones y clima laboral.
3. Medio Ambiente: Condiciones Físicas, ergonomía, 
seguridad e higiene y nuevas tecnologías. 
4. Individuales: Satisfacción laboral, expectativas claras, 
valores y desarrollo integral.

Con el fin de concretar todas estas geniales ideas, les 
compartimos breves aportaciones de profesionales de 



la Calidad de Vida de algunas de las empresas de Jalisco 
con impacto nacional e internacional:

Andrea Santos Seraüber - Coordinadora de Gestión 
Laboral (ensamble para industria automotriz).

1. Personal Directo e indirecto, adicional a las vacaciones 
se tienen los “días de descanso plus” que se otorgan 
según el nivel administrativo del puesto y el nivel de 
responsabilidad o tabulador de los perfiles, desde dos 
hasta seis días adicionales a las de ley.

2. Flex time: puede variar su hora de entrada desde las 
7:30 a las 9:00 am.

3. Gente Directa (operativos): Política de permisos muy 
amplia para evitar el ausentismo injustificado, por 
ejemplo permisos por sus asuntos de salud y de sus 
familiares directos en atención de medicina privada, 
puede cubrir el tiempo otro día.

4. En la atención de sus hijos, como guardería o educa-
ción, se conceden permisos sin goce de sueldo pero 
de manera que no les afecte en su registro de faltas.

5. Consultas y capacitaciones nutricionales y de ergono-
mía para personal directo e indirecto.

6. Promover el crecimiento del personal, escalera de 
crecimiento donde la gente puede ver a qué puestos se 
puede mover viendo las vacantes de forma preferencial.

Nereida Martínez - Directora Corporativa de 
RH- Grupo DMI (Andares).

1. Barra de snacks para todo los empleados del corporativo.
2. Servicio de catering con comida saludable y balancea-

da patrocinio 50%

3. Cuando hay puentes se acorta la jornada laboral para 
que se aproveche más el descanso con la intención de 
mejorar su vida y balance familiar.

4. Nuevas instalaciones estilo google. 

Rafael Lucero Sobarzo - Asesor Integral de RH 
Constructores GDI

1. Condiciones de trabajo, sueldos y prestaciones por   
arriba del promedio a nivel nacional, sumamente com-
petitivos, resalta el seguro de gastos médicos mayores, 
aguinaldo muy por arriba de la media.

2. Horarios por maternidad, de corta jornada y flexible.
3. Programas de promoción de la cultura física, tales co- 

mo carreras en todo México, llegando a tener hasta 
más de 1000 participantes a nivel nacional, donde 
también se invita a los amigos con los colaboradores.

4. Se cuenta en la ciudad de MTY con un centro depor-
tivo para los empleados y una constante promoción 
de la salud física.

5. En el tema de relación con la comunidad, se tiene el 
tema de voluntariado.

Mariana Molina Verdugo - Coordinadora de Recursos 
Federales del Empleo - STPS Jalisco

1. Los padres de familia pueden llevar a sus hijos a las 
instalaciones de la Secretaría del Trabajo, el viernes 
final de cada mes que no tienen clases debido a la 
capacitación de maestros.

2. Formación del comité de Equidad de Género, el cual 
promueve que en cada Dirección exista un salario equi-
tativo entre hombres y mujeres, así como mantener 
una plantilla 50% hombres y 50 mujeres en todos los 
niveles de desempeño.

3. Evaluaciones de desempeño objetivas, tomando en 
cuenta la convivencia y trabajo en equipo entre las 
áreas de trabajo, en donde se evalúa principalmente 
la actitud hacia el trabajo, entre los compañeros y la 
atención al público.l
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¿Por qué son importantes estos temas en la gestión socialmente responsable de una 
empresa u organización?

Investigaciones realizadas en las últimas décadas, en el ámbito de la teoría y comportamiento or-
ganizacional, así como los resultados de estudios obtenidos a partir de las experiencias generadas 
en las empresas, arrojan que la diversidad del recurso humano en la conformación de la pirámide 
organizacional contribuye a generar mayores beneficios en términos de productividad e innovación. 
Por ejemplo, las compañías con equipos directivos conformados por mujeres y hombres alcanzan 
rendimientos superiores a aquellas donde la representación es desigual.

Un estudio realizado por Catalyst1 en 2007 arrojó que las compañías con tres o más mujeres en 
sus juntas o consejos directivos, obtienen un mayor rendimiento financiero. Este estudio nos 
muestra que en promedio, las compañías con mayor representación de mujeres en sus juntas 
directivas, superan por lo menos en un 53% en ROE (Return on equity), 42% en ROS (Return 
on Sales) y 66% en RIC (Return on Invested Capital) a aquellas con menores porcentajes con 
representación de mujeres. 

Además de los dividendos financieros, la diversidad e inclusión, benefician a las organizaciones en 
muchos otros sentidos. Ambientes laborales inclusivos aumentan la competitividad de la organiza-
ción, contribuyendo a la atracción de talento, disminución del ausentismo y rotación del personal. De 
acuerdo con Deena Fidas y Liz Cooper4 , el 26% de personal LGBT (Siglas para abreviar Lesbianas, Gays, 

Cada día son más las organizaciones que consideran relevante la implementación de prácticas 
relacionadas con el género, la diversidad y la inclusión asumiendo el compromiso de adoptar 
programas orientados a brindar igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación dentro 

de su cultura organizacional.

Por Vanessa Garza Figueroa
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Negocios y 
justicia social
Género, Diversidad 
e Inclusión en el 
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hombres, la igualdad salarial será una realidad dentro 
de 170 años aproximadamente si continuamos al 
ritmo actual de avance. Organismos internacionales 
estiman que en México la brecha salarial es de entre 
15 y 20 por ciento en promedio, para trabajos de 
igual valor6.  

El pleno respeto y garantía de los derechos humanos 
son un deber al hablar de justicia social. Si se busca 
mejorar y consolidar el mercado laboral, es necesario 
trabajar en la erradicación de la discriminación y la 
violencia laboral como parte fundamental del progre-
so de instituciones con ambientes laborales sanos y 
prácticas justas, que apoyen el desarrollo y crecimien-
to de su personal. Respetar los derechos humanos 
cuando compartimos ideologías es fácil, sin embargo, 
éstos deben ser respetados en todo momento, ya que 
son inherentes a las personas, independientemente 
de sus posturas, preferencias o identidades.

A continuación, compartimos un par de casos de éxito 
sobre prácticas de diversidad, género e inclusión, 
con el fin de reconocer el arduo trabajo que estas 
organizaciones realizan día con día para garantizar 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Las compañías con mayor representación de mujeres en sus consejos 
superan en rendimiento financiero a aquellas sin mujeres directoras
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Bisexuales y personas Transexuales) permanece en 
un trabajo donde el ambiente es inclusivo y el 9% 
del personal de este colectivo renuncia a su empleo 
cuando el ambiente no lo es.  

En contraparte, la discriminación, segregación y exclu-
sión expone a las organizaciones a pérdidas de talento. 
Este riesgo debe eliminarse, de no hacerlo el costo a 
pagar puede ser muy alto: menor rendimiento finan-
ciero, mayor rotación de personal, disminución de la 
productividad, fugas de innovación, demandas, etc. 

Cuando de género y diversidad se trata, en nuestro 
país queda mucho camino por avanzar.  Si bien la 
participación de las mujeres en el ámbito laboral se 
ha incrementado de manera constante en las últimas 
décadas, su incorporación se ha dado desde una posi-
ción de desventaja. Lo anterior, debido a la estructura 
masculinizada aún presente en las organizaciones, la cual 
genera diferentes formas de discriminación y violencia 
laboral, entre ellas la segregación ocupacional y salarial, 
así como el hostigamiento y el acoso sexual y laboral.   

De acuerdo con el último reporte emitido por el Foro 
Económico Mundial5 sobre la paridad entre mujeres y 
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1 Catalyst, “The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards”, 15 de octubre de 2007.
2 Credit Suisse AG, “Gender diversity and corporate performance”, Zurich, Switzerland, Research Institute Agosto 2012. 

3 André Chanavat and Katharine Ramsden, “Climb To The Top — Tracking Gender Diversity On Corporate Boards”,  
  Thomson Reuters, octubre 2014. 

4 Deena Fidas and Liz Cooper, “The Cost of the Closet and the Rewards of Inclusion: Why the Workplace 
Environment  

  for LGBT People Matters to Employees”, Human Rights Campaign, mayo 2015. p. 23.
5 World Economic Forum, “The Global Gender Gap Report 2016”, 2016, p. 24.

6 ONU MUJERES, “El Progreso De Las Mujeres En El Mundo 2015-2016: Resumen”, 2015.

AT&T (México)

AT&T fue la primera corporación norteamericana en 
adoptar una política que prohibiera la discriminación hacia 
empleados y empleadas basada en su orientación sexual. 
En México, la compañía mantiene ese mismo espíritu y 
visión, apoyando iniciativas surgidas de la comunidad. Tal 
es el caso de la red de personal conocida como Alianza 
LGBT, creada en México en abril de 2016 con el objetivo 
de apoyar la diversidad e inclusión LGBT, que incluye la 
puesta en marcha de prácticas de integración e igualdad, 
tales como talleres y conferencias.  

AT&T forma parte de Pride Connection, un grupo de em-
presas incluyentes que se reúnen para compartir mejores 
prácticas de inclusión LGBT. En mayo del año pasado 
participaron en la Ciudad de México en la Marcha del 
Orgullo Gay en conjunto con otras empresas de la alianza. 

Con la finalidad de dar espacio a los proyectos de su per-
sonal y conectar con la comunidad LGBT del país, en el 
2016 AT&T patrocinó LGBT CONFEX, plataforma abierta 
a las distintas expresiones de esta comunidad, que busca 
fomentar el desarrollo de diferentes áreas para el creci-
miento de las políticas públicas y privadas.l

SANOFI (México)

El Programa de Desarrollo Acelerado de Mujeres está 
diseñado para apresurar el desarrollo profesional de 
mujeres identificadas como talento potencial.  

Contar con talento femenino competente, listo 
para asumir cargos de responsabilidad y de direc-
ción en un lapso menor de tiempo, incrementar la 
retención de talento y alcanzar un mayor balance 
de género en posiciones de toma de decisión son 
algunos de los beneficios que arroja este pro-
grama, el cual se centra en el desarrollo rápido 
de habilidades prácticas de liderazgo, negocios y 
manejo de personal.

Con el objetivo de optimizar el aprendizaje de cada 
participante, el programa se compone de las siguien-
tes estrategias, las cuales se escogen y se programan 
de acuerdo a la necesidad y situación de cada per-
sona: coaching individual, exposición alta en niveles 
ejecutivos, aprendizaje o experiencia vivencial (como 
puede ser la rotación de puesto, la capacitación o 

entrenamiento cruzado, los periodos de 
observación del trabajo o el manejo 

de proyectos, entre otras).   

En 2016 se lanzó una prueba 
piloto en la cual participaron tres 
mujeres de alto potencial con 
diferentes antecedentes y en 
distintas etapas de desarrollo 
profesional. Los resultados del 
programa fueron contundentes: 
tres ascensos a posiciones de 
dirección. Una de ellas lidera 
el Comité de Diversidad de la 
compañía y participó como 

representante de la filial mexicana en la delegación 
internacional de Sanofi, durante el evento de Wo-
men’s Forum llevado a cabo en Francia, en noviembre 
de 2016.

Este año el número de participantes ascenderá a 
trece, con el objetivo de aumentar la representación 
de mujeres a nivel nacional en un 48% para el 2018.





Actualmente la energía que consumimos viene en 
mayor proporción de combustibles fósiles, se-
guida por la hidroeléctrica. Las energías limpias, 

como la nuclear, geotérmica, eólica y solar representan 
un porcentaje bajísimo en la participación del total de 
la capacidad eléctrica generada neta.

Existe una correlación importante entre el crecimiento 
económico y el crecimiento de la demanda energética. Se 
prevé que para el 2040 se requiera del 85% más electri-
cidad para consumo que hoy en día a nivel mundial. Esto 
conlleva a una inversión de 100,000 millones de dólares 
anuales para evitar la brecha entre consumo – demanda. 
A pesar de que México todavía depende en gran medida 
de combustibles fósiles, se han ido abriendo camino las 
energías limpias en conjunto con el desarrollo de tec-
nologías en toda la cadena de valor las cuales permiten 
generar electricidad con el menor impacto negativo al 
medio ambiente y a las comunidades. 

En México del 2003 al 2013 ha habido un crecimiento poblacional de 1.04% y junto con ello un 
aumento en la tasa de consumo energético del 3.4% como respuesta al crecimiento en las actividades 
industriales que consumía para el 2013 el 56.9% de la electricidad producida en nuestro país, a 
comparación con el consumo residencial que era del 21.75%. (Secretaría de Energía, 2015)

Por Sylvia Novelo Sánchez
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La perspectiva 
del sector privado

en energías limpias

Las tendencias globales para reducir el CO2 marcan la 
pauta para diversificar la generación de electricidad con 
otras fuentes y recursos como los fósiles, e incrementar 
la participación de energías renovables sobre todo la 
geotérmica, eólica y solar que puedan permitirle al siste-
ma eléctrico autonomía de los precios del petróleo y gas.  

A partir del 2013, México ha iniciado un cambio estructu-
ral en los sistemas eléctricos del país para poder trabajar 
hacia un país moderno que pueda producir suficiente 
electricidad para el consumo de todos los sectores. Con 
la Reforma Energética, el mercado eléctrico nacional se 
vuelca hacia un panorama innovador, con nuevos actores 
competitivos, que buscan lograr las metas de generación 
de energía con los mayores beneficios para el territorio 
nacional y sus pobladores.

Una de las aspiraciones de la Reforma Energética es 
introducir nuevas tecnologías, disponibles a todas las 
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nuestras comunidades y el desarrollo equitativo en 
todos los sectores. Con esta visión queremos mencionar 
algunos proyectos que contribuyen al mejoramiento de 
nuestras condiciones sociales, ambientales y económi-
cas y que suman a los grandes proyectos nacionales para 
la renovación del sistema eléctrico. 

Empresas como: Grupo Porcícola Mexicano Kekén, 
Granjas Carroll de México, CEMEX, Soriana, HSBC por men-
cionar algunas, trabajan alineadas a los planes de desarrollo 
energético generando su propio consumo de electricidad. 

El Grupo Porcícola Mexicano Kekén, uno de los prin-
cipales productores de carne de cerdo establecidos en 
Yucatán, hasta el 2015 producía el 70% de su consumo 
con la utilización de los lodos generados en sus granjas 
para abastecer dos plantas generadoras de electricidad 
renovable con tecnología de biogás. 

Granjas Carroll de México es otro importante productor 
de carne de cerdo, ubicado en Veracruz, que, a través 
de biodigestores utilizados en su producción, producen 
biogás para la generación de electricidad.

La cadena de tiendas de autoservicio Soriana está 
invirtiendo para la construcción de dos parques eólicos 
en el Estado de Tamaulipas para suministrar de energía 
renovable la energía eléctrica consumida en 311 de sus 
674 tiendas.

El grupo HSBC anunció el año pasado un acuerdo con 
Enel Green Power para que, a través de un parque 
eólico construido en San Luis Potosí, se administre ener-
gía limpia a las sedes corporativas y 1,100 sucursales. 

Recordemos que todos podemos contribuir de alguna 
manera con la construcción de entornos más sanos. Los 
beneficios de los proyectos de energía verde a todas las 
escalas son innumerables, empezando por el fortaleci-
miento de la calidad de demanda eléctrica en el país. 

Es importante apoyar y difundir el esfuerzo que hacen 
las empresas del sector privado y contribuir a las metas 
nacionales para la generación de energía limpia.l

Cualquier proyecto debería de tener una relevancia considerable 
para fomentar el bienestar en nuestras comunidades y el desarrollo 

equitativo en todos los sectores
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escalas y nuevas inversiones en el sector energético. 
Poner en marcha los objetivos en materia de cambio 
climático y energía limpia acordados desde antes de la 
COP21. Las nuevas estrategias activas como las Subastas 
a Largo Plazo y los Certificados de Energía Limpia (CEL’S) 
son un recurso efectivo para poder incluir nuevos ac-
tores y diseñar proyectos renovados, más competitivos 
y con mira hacia la reducción de gases contaminantes. 

La reciente política energética hace un esfuerzo por 
beneficiar al sector privado que pretenda invertir en 
proyectos de energías renovables que, junto con las 
tendencias del mercado, esperan que para el 2024 el 
35% de la energía producida venga de energía renovable 
y para el 2040 el 50% de la capacidad neta generada.

Hay una clara intención del sector privado para la inver-
sión en energías limpias, en particular la eólica y la solar, 
donde el territorio nacional es el escenario perfecto para 
poder explotar estos recursos renovables. 

Sin embargo, también es importante mencionar el es-
fuerzo que hacen algunas empresas dentro del país por 
contribuir en la generación de electricidad renovable 
para satisfacer su consumo y utilizar los recursos natura-
les o recursos materiales como por ejemplo el uso de los 
residuos orgánicos. Estas empresas también contribuyen 
en la reducción de gases de efecto invernadero, además 
de ser un ejemplo de innovación y de compromiso con 
las comunidades y el medio ambiente.

Tenemos que considerar que cada proyecto requiere de 
especificidades que solo se pueden encontrar en algu-
nas partes del territorio. Existen tres elementos que se 
deben estudiar para conocer sus posibles beneficios de: 
La disponibilidad de recursos, el costo de la tecnología y 
el impacto positivo o negativo que produzca en el medio 
social, económico y ambiental. 

En la actualidad tenemos condiciones económicas 
complejas. Cualquier proyecto que apoye la producción 
sustentable en nuestro territorio debería de tener una 
relevancia considerable para fomentar el bienestar en 
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Hablar de empresas socialmente responsables e innovación son temas que no siempre han 
estado relacionados, pero poco a poco se han transformado en una práctica que se vuelve 
habitual en la mayoría de las empresas ya que de la innovación dependen la creación de 

valor, la competitividad y la supervivencia de las mismas. Pero también es cierto que no siempre 
la innovación ha tenido resultados positivos, por ello asociarla con la RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa) es un aspecto esencial. De esta manera la innovación que se necesita es la innovación 
responsable, aquella que se conjugue de manera natural y directa con la RSC.

Dejando de ser dos aspectos aislados, ahora caminan de la mano debido a que la RSC es una 
herramienta para lograr la innovación y hoy más que nunca ésta debe tener en cuenta criterios 
de RSC. Es decir, la búsqueda de los valores de responsabilidad como sostenibilidad económica, 
ambiental y social, principalmente; que permitan a las empresas encontrar nuevas formas o 
mecanismos mejorados para producir servicios o productos. Entendiendo la innovación desde el 
punto de vista de ser una aportación de valor a través de la cual se satisfacen nuevas necesidades 
o se resuelven las ya existentes de una manera distinta y novedosa es que ha dejado de ser una 
alternativa para convertirse en una prioridad.

Soluciones innovadoras
en necesidades sociales

Por Pamela Alva
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Ahora la pregunta que surge es: ¿Cómo innovar? 
Estamos en un mercado cada vez más saturado donde se 
inventan necesidades para satisfacerlas, pero las exigencias 
actuales demandan el desarrollo de proyectos que sean sos-
tenibles en el tiempo, que no solo se preocupen por “apagar 
incendios” sino que tengan el potencial de transformar la 
cultura de una comunidad e incluso una ciudad completa 
en el futuro. 

Cuando una empresa logra identificar y comprender la gran 
oportunidad de negocio que significa solucionar problemá-
ticas asociadas a un segmento históricamente desatendido 
como lo son las comunidades más vulnerables, se le abre un 
mundo de nuevas ideas y posibilidades.

La innovación social es vista como los cambios que se pro-
ducen en tres áreas específicas: el territorio y la calidad de 
vida de los habitantes, aunado a las condiciones de trabajo 
y empleo. Para llegar a ella no es necesaria la creación de 
una idea completamente nueva, sino más bien es sobre una 
reorganización de los elementos existentes para obtener un 
mejor provecho de ellos con el fin de mejorar áreas de la 
vida cotidiana.

Las empresas que invierten recursos económicos 
en innovación social crean economías alternativas. 
Cuando nace una idea basada en el análisis y enten-
dimiento de algún reto social, el proyecto adquiere 
otra dimensión, se integra a la cultura y a la sociedad 
de forma orgánica por bien común. Las empresas 
que integran y apuestan por la innovación aumen-
tan la imagen positiva que tienen sus consumidores 
y clientes sobre la compañía. Por encima de todo, 
los beneficios sociales con respuestas prácticas, dan 
una mayor satisfacción a los socios e inversionistas, 
ya que al colaborar le aseguran que están dejando 
un legado social y contribuyen a mejorar las condi-
ciones de vida del entorno. 

No olvidemos que muchas grandes innovaciones 
han nacido como respuesta a situaciones especiales 
y extremas: guerras, pobreza, usuarios con necesi-
dades específicas, etcétera. 

La innovación responsable y sostenible está 
estrechamente ligada a la capacidad dinámica, es 
decir, las empresas deben ser capaces de aprender 
enfoques nuevos y dejar atrás los antiguos, así como 
de trabajar con componentes novedosos en cuanto 
a tecnologías, mercados, condiciones ambientales, 
por nombrar algunos. Es importante mencionar la 
incorporación al juego de la llamada generación 
Millennial, ya que ésta ha cambiado por completo 
los esquemas bajo los que se llevaban muchos 
procesos; además de innovadores en cuanto al uso 
de tecnología se refiere, traen consigo valores que 
generaciones atrás pasaban por alto, como la par-
ticipación, su preferencia por compartir antes que 
por poseer  y, a su vez exigen nuevos valores como 
la transparencia, sostenibilidad y el compromiso 
social por medio de la innovación. 

Existen empresas y organizaciones que ya cuentan 
con buenas prácticas al respecto, ya sea hacién-
dolo de manera directa o involucrándose con 
organizaciones o emprendedores que impulsen la 
innovación para la solución de diversas necesidades 
sociales. Ejemplo de ello son: 



Mozilla 
Empresa dedicada al software libre, que 
busca empoderar a la gente con el cono-
cimiento que requiere para leer, escribir, y 
participar en la web la cual se define como 
la “alfabetización web”. Para lograr esa 
alfabetización, se creó Mozilla Nativo, una 
iniciativa que consiste en la incorporación 
de las lenguas indígenas al mundo digital. 
De esta forma, facilita que los hablantes 
de lenguas indígenas hagan un mejor uso 
de la web, lo que supone la reducción del 
obstáculo que existe para la movilidad 
social y que podría combatir a la pobreza 
y la desigualdad. Esta empresa, además 
de ayudar a la inclusión, busca fomentar la 
educación financiera, y aunque aumentó 
el número de personas que puede acceder 
a Internet, muchas veces no saben cómo 
utilizar esas herramientas, no pueden 
abrir una cuenta bancaria, pagar cuentas 
o comprar online.

CEMEX 
CEMEX, en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, de-
sarrolló el premio CEMEX-Tec, otorgando hasta 400,000 pesos 
a universitarios con ideas relacionadas con empresas sociales, 
medio ambiente e innovación en la construcción. Esta alianza 
busca formalizar lo que la empresa ya estaba haciendo en cuanto 
a creación de comunidades sostenibles en México. Desde el año 
2015 en alianza con la aceleradora Ashoka, busca dar mentorías 
y capital semilla a 15 emprendedores sociales de 11 países.

Un esfuerzo de innovación resulta hoy un factor clave para 
mejorar la competitividad. Este factor es tomado en cuenta y 
aplicable en todos los sectores, empresas, instituciones y orga-
nismos, ya sean públicos o privados Las políticas que se imple-
menten tienen que tener diseño social, porque de otro modo, no 
serán ni educativas, ni transformadoras, ni sostenibles. Así que 
nos toca a todos, (ONG, empresas, administraciones públicas y 
personas) que en un futuro muy cercano que las empresas se 
conciban y se gestionen por el principio de centralidad humana, 
que no haga falta calificar un tipo de empresa como social y 
que el verdadero motor emprendedor sea la empatía social y 
el medioambiental.l
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Todos necesitamos agua para vivir. No es ninguna novedad. Lo que sí puede ser una novedad es la forma en que 
podemos percibir el agua, y sobre todo su consumo en nuestra vida diaria. Según cálculos, cada ser humano 
en este planeta podría contar con 5000 litros al día1 (Baechler, 2012). El agua dulce del planeta concentra el 

60% en sólo nueve países2. El problema no está en la cantidad, sino en la disponibilidad que está ligada a la distri-
bución y la utilización de este bien limitado. 

El uso del agua es un indicador para hacer conciencia de nuestros hábitos de consumo en una economía 
global3. Pueden calcular su huella de consumo de agua, o water footprint en línea4. El consumo doméstico 
del agua está más ligado a conceptos socioculturales que a temas fisiológicos5. Hacernos de la vista gorda en 
una sociedad cada vez más informada es negligencia, casi como tomar baños de más de 10 minutos. 

Agua, su consumo y la RSE
Por Rodrigo Kambayashi
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A pesar de que me gustaría contarles a detalle cómo un 
profesor emérito de algunas de las mejores universidades 
de Francia, especialista en este tema, llegaba a usar sólo 10 
litros de agua al día en pleno Paris6, esta vez me ocuparé de 
la relación del agua, su utilización desregulada y la falta de 
información de las empresas en los sectores industriales. 

Un poco más invisible es el agua como punto clave de 
casi todos los sectores empezando por el agrícola el cual 
usa el 70% del agua dulce disponible, así como el sector 
industrial el 19%,  ambas base de nuestra economía global. 
La demanda de agua aumenta vertiginosamente. A pesar 
de los grandes avances en materia legal del agua y su uso 
cada vez más reglamentado, aún es un tema clave de 
discusión en las asambleas y en los foros especializados 
todavía lejos del núcleo de conciencia empresarial. El 
agua como bien económico limitado fue aceptado hasta 
19927 y por consiguiente, sujeto a tema de regulación más 
estricta por parte de la comunidad internacional. Pasa de 
ser un derecho del hombre a un análisis más detallado en 
términos económicos y políticos, sin embargo la cúpula 
empresarial parece haber escapado tangencialmente a 
este sensible tema. 

El uso del agua también es un factor de reciente inclusión 
en los reportes de las empresas para estimular la inversión 
socialmente responsable. No es hasta el 2010 que aparece 
uno de los análisis más completos de este tema donde se 
estudiaron las prácticas y los reportes de más de 100 em-
presas en ocho sectores claves: Ceres; Murky Waters: Cor-
porate Reporting on water risk, 20108 . Las conclusiones 

son desalentadoras. Ninguna empresa llegó a más de 43%, 
obteniendo en promedio 18%. Las compañías del sector 
minero recibieron una mayor puntuación en general 28%, 
mientras que las compañías dedicadas a la construcción, 
las peores con 9%. Reportes llenos de verborrea y falta 
de estadísticas claras. Sólo 6% de las empresas llegaron 
a incluir entre su contabilidad el factor agua de alguna 
manera. Un alarmante 73% de las empresas declararon 
tener algún tipo de riesgo. Otros problemas como falta 
de información respecto al lugar donde se encuentran las 
plantas de procesamiento locales, falta de políticas, falta 
de estrategias, falta de presupuesto son comunes en estos 
análisis. Sólo el 21% declara tener objetivos claros para 
reducir el consumo del agua mientras 15% para reducir su 
contaminación. Y el más alarmante es que ninguna compa-
ñía declaró tener un consumo claro del agua a lo largo de 
su cadena de suministro, mientras empresas líderes en el 
ramo como Danone o Unilever proveen “estimados” casi 
sacados de la manga.

No se trata sólo de limitar nuestro consumo sino de ha-
cerlo de una manera responsable. Informémonos. Seamos 
conscientes de que no vivimos en una esfera aislada a 
pesar de que se parezca mucho. Independientemente 
de que las agendas gubernamentales deben de poner 
más énfasis, y sobre todo, recursos en su reglamentación. 
Todo lo que hacemos está hipervinculado a todo nuestro 
entorno. Nuestro poder de consumo es un arma eficaz 
contra empresas irresponsables para invitarlas a que 
cambien poco a poco. Sin embargo nuestro peor enemigo 
es nuestra gran comodidad.l 

1«  La bonne gestion de l’eau : un enjeu majeur du développement durable » 2012.
2Brasil, Colombia, Rusia, India, Canadá, Estados Unidos de América, Indonesia, el Congo y China. No parecería tanto tomando en cuenta la extensión 
 de las superficies de esos países.
3Al estilo Kantianno, pongámonos unos lentes donde todo se puede descifrar en función de la cantidad de litros de agua  que se necesitan para hacer 
tal producto: 4560 litros por un filete de carne de res de 300 gr, 650 litros por un medio kilo de trigo . Todo afecta: El lugar donde vives, las veces y el 
tiempo que te bañas, qué tan viejos son tus lavabos, tu regadera, tu wc, si tienes lavadora, lavaplatos, tu dieta, tus medios de transporte, qué tan lejos 
está tu trabajo, tus vacaciones, qué tan seguido te compras ropa nueva, cuántas veces descargas agua al baño, qué tanto papel usas… todo, todo cuenta.

4Para saber tu consumo: http://www.watercalculator.org/  y  http://environment.nationalgeographic.com/
5La piel cuenta con una capacidad para “auto-limpiarse” y protegerse de la intemperie a través de grasa natural. Un baño diario puede llegar a estresar 
esta función natural. Nos bañamos porque así nos enseñaron, no porque necesariamente lo necesitamos. Nos bañamos más para ser aceptados 
socialmente y por comodidad que por necesidad.

6Entre otras, reutilizaba el agua con la que lavaba el arroz en su lavadora “ajustada” para aprovechar no sólo el almidón y con la que después regaba 
sus plantas, que no eran pocas. Se bañaba con el agua que utilizaba después de lavar los frijoles y esa agua, después se usaba para lavar platos.

7En la conferencia internacional del agua en Dublin 1992.
8Consultable en https://www.ceres.org/resources/reports/corporate-reporting-on-water-risk-2010/view

70% del agua dulce disponible es usada 
por el sector agrícola.

En 1992 se aceptó al agua en la categoría 
de un bien económico limitado y por 
consiguiente, sujeta a regulación.
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Por una cultura del 

Por Aida Real Coronel

Todos somos agua, el cerebro humano contiene un 
75% de agua, el cuerpo humano puede vivir varias 
semanas sin alimentos pero sólo unos pocos días 

sin agua. Todas las actividades que realizamos a diario en 
nuestra vida requieren de una parte proporcional de este 
recurso vital. Si bien, tres cuartas partes de nuestro plane-
ta son agua, de las cuales 3.5% es agua dulce,  la cual fluye 
por diferentes cauces y se concentra en cuerpos de agua 

naturales y artificiales en mantos acuíferos, y en forma 
sólida en los polos y en las cimas de las montañas. 

Para acceder a esa agua es necesario transpor-
tarla, potabilizarla y realizar tratamientos para 

remoción de contaminantes y monitorear 
su calidad, asegurando así la salud para 

quienes la consumen. Sin embargo, 
el manejo y distribución de agua 

dulce no es equitativa, ya que 

el uso indiscriminado de agua virtuali  para la elaboración 
de productos y alimentos, al igual que las descargas sa-
nitarias de zonas urbanas y la contaminación de mares y 
acuíferos por desechos químicos, muestran la desvalora-
ción de este recurso.

Ante este escenario, conocido como crisis hídrica, las 
Naciones Unidas mencionan que el mundo enfrentará un 
déficit de agua del 40% en el 2030. La huella hídrica pro-
medio mundial es de 1,385 m3/habitante/año mientras 
que en México el promedio es de 1,978 m3/habitante/
añoii. Evidentemente, nuestro país, al igual que el mundo, 
se encuentra frente a un reto, ya que se estima que 
el 70% de la población mundial vivirá en ciudades 
para el 2050. Por lo tanto la demanda del agua in-
crementará y la tendencia actual calcula que el 
agua renovable per cápita reducirá 480 m3/
habitante/año aproximadamente.
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Por una cultura del Cuando hablamos de optimización de agua, debemos 
hablar de una cultura que no únicamente minimice 
su consumo, sino que atienda la escasez del agua con 
respuestas creativas y eficaces. Un ejemplo a pequeña 
escala, es el caso del Hangar MasAir, ubicado en el 
aeropuerto de la ciudad de México. 
En 2011 invirtió alrededor de 190,000 pesos en la 
instalación de un sistema de captación de lluvia, tazas 
ahorradoras, mingitorios secos y ahorradores para la-
vamanos. Con estas acciones cubrió prácticamente su 
consumo anterior de pipas durante seis meses y logró 
un ahorro de agua del 40%, anteriormente utilizada en 
sanitarios y limpieza general. El Hangar MasAir cosecha 
alrededor de 400,000 litros de agua de lluvia en una 
superficie de 550m2 iii.

Otro ejemplo, es la colaboración multisectorial para la 
implementación de programas como Agua Urbana y 
Ciudades Sostenibles, que impulsa startups donde se 
desarrollan soluciones innovadoras en materia de agua. 
Fomento Social Banamex en alianza con MakeSense, 
Veolia, Ashoka, Co-Plataforma, Laboratorio para la 
Ciudad y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
otorgan capital semilla y asesoría de expertos en agua a 
cinco finalistas para fortalecer sus modelos de negocio 
y aumentar su impacto social y ambiental. 

Así pues, la suma de pequeñas y grandes iniciativas serán 
la solución ante la crisis hídrica para “garantizar la dispo-
nibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos” (ODS 6)iv. 

El pasado mes de enero, durante el Foro Mundial para la 
Alimentación y la Agricultura en Berlín, representantes 
de la FAO, UNESCO, Banco Mundial y la OMS discutieron 
sobre la urgencia de aplicar mecanismos mejorados 
y asequibles, además tecnologías de vanguardia para 
ampliar la recolección, el tratamiento y la aplicación 
segura de las aguas residuales en el sector agrícola y 
agroforestal para la adaptación de la escasez de agua. 

Dicho tema enmarca la toma de acciones para el Día 
Mundial del Agua 2017, en lugar de desperdiciar las aguas 
residuales necesitamos reducirlas y reutilizarlas: 
- en nuestros hogares podemos reutilizar aguas grises para 

limpieza e integrar sistemas de baños secos; 
- en nuestras ciudades podemos tratar y reutilizar aguas re-

siduales para el cuidado e incremento de áreas vegetales, y 
- en la industria y la agricultura podemos tratar y reciclar 

la descarga para implementar sistemas de enfria- 
miento y riego.

Oportunidades 
• A nivel mundial, más del 80% de las aguas residuales 
generadas por la sociedad fluyen hacia el ecosistema 
sin ser tratadas o reutilizadas.
• 1,800 millones de personas utilizan una fuente de agua 
potable contaminada con heces, poniéndolas en riesgo 
de contraer cólera, disentería, tifoidea y poliomielitis. 
• Los costos de la gestión de las aguas residuales son 
ampliamente superados por los beneficios para la salud 
humana, el desarrollo económico y la sostenibilidad 
ambiental ofreciendo nuevas oportunidades de negocio 
y creando más empleos “verdes”.
• En México, sólo el 20% de las aguas residuales son 
tratadas. De cada 100 litros de agua dulce empleada 
77 son de uso agropecuario, 14 de abastecimiento 
público, cuatro para uso industrial y cinco para generar 
energía eléctrica. De los cuales 62 provienen de aguas 
superficiales y 38 de aguas subterráneas. La conserva-
ción del agua subterránea depende de que la recarga 
sea mayor que la extracción.

Un aspecto importante para la gestión sustentable del 
agua en nuestro país, es que el agua de nuestras cuen-
cas, se quede en nuestras cuencas. La construcción de 
plantas tratadoras, podría disminuir la exportación que 
se hace a través de los túneles emisores y esta agua tra-
tada, podría sustituir al agua de primer uso en muchos 
procesos urbanos, agrícolas e industriales, mitigando así 
la sobreexplotación.l

La huella hídrica promedio mundial es de 1,385 m3/habitante/año, 
en México el promedio es de 1,978 m3/habitante/año

iEl agua virtual de un producto es la cantidad de agua empleada en su producción (i.e. 170 a 310lts en el proceso de elaboración de un refresco de 
de 500ml en envase PET, 1,500lts por 1kg de azúcar o 9,300lts por 1kg de carne de res). CONAGUA, SEMARNAT. 2015. NUM3RAGUA, México, y 
Consejo consultivo del Agua, A.C. 
iiCONAGUA, SEMARNAT. 2015. NUM3RAGUA, México.
iiiHangar Masair. ISLA URBANA.
ivObjetivos para el Desarrollo Sostenible, ONU, Agenda 2015-2030
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Marketing con causa 
y productos responsables

Por Michelle Rangel y Mishelle Martain
La Mercadotecnia, o marketing, como todos 
lo conocemos, es aquel que está destinado 
a satisfacer las necesidades del mercado 
a cambio de un beneficio dentro de la 
empresa que lo utiliza como herramienta 
y punto clave para conseguir el éxito y 
posicionarse dentro del mercado.

Con el paso del tiempo, las empresas no solo 
buscan un beneficio propio, sino que también 
buscan generar un cambio externo para 

beneficiar a las comunidades más vulnerables a 
través de diversas acciones tales como donaciones, 
campañas y eventos con el fin de promover una 
cultura responsable e inclusiva. 

Gracias a lo anterior, el marketing con causa se 
hace presente donde se lleva a cabo una actividad 
comercial en la cual las empresas y organizaciones, 
ya sea con fines o sin fines de lucro, forman alianzas 
para comercializar una imagen, producto o servicio 
en virtud de un beneficio a la sociedad.

Se podría decir que esta es una forma en que las 
empresas llevan a la práctica la responsabilidad 
social que les compete y exigen sus consumidores, 
quienes por su parte, lo perciben como un acerca-
miento positivo y una razón para apoyar iniciativas 
sociales de su interés.

En México, Danone fue la marca que dio el primer 
paso hacia esta nueva etapa en el año de 1997 
con la campaña Construyamos sus Sueños, la cual 
consistía en destinar una parte de la venta de sus 
yogures a instituciones que combatieran el cáncer 
infantil. Desde entonces, diversas empresas optaron 
por hacer del marketing responsable, parte de su 
modus operandi. 

Cerveza Tecate, Cinépolis y Comercial Mexicana son algunos 
de los ejemplos de esta gran labor que, con sus distintas ini-
ciativas y campañas han logrado ayudar a miles de personas:

Por un México sin violencia contra las mujeres, es el  
nombre de la campaña de Cerveza Tecate, marca de la 
empresa Heineken/Cuauhtémoc Moctezuma, con la cual, 
desde junio de 2016 se busca erradicar la violencia de 
género, haciéndoles llegar a sus consumidores, en su 
mayoría hombres, el valor del respeto a las mujeres, pro-
moviendo, de igual forma, la equidad de género.

Su principal slogan muestra rechazo a aquellos hombres que le 
hacen daño a las mujeres: “Si no la respetas, Tecate no es para 
ti; no queremos que nos compres; ojalá nunca nos encuentres”. 

La misión de esta campaña es coordinar, unificar y representar 
los intereses de los refugios del país impulsando y fortalecien-
do su labor de prevención, atención e interrupción del ciclo 
de violencia, promoviendo con ello la equidad de género y la 
defensa de los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos.  

En unos de los eventos más importantes del deporte, Tecate 
utilizó una vez más las redes sociales para difundir un men-
saje en contra de la violencia hacia las mujeres, usando el 
hashtag #PorEllasAsíSomos, la dinámica consistía en que cada 
vez que dicha etiqueta alfanumérica fuera utilizado durante 
el Super Bowl 51, Tecate donaba un peso a la Red Nacional 
de Refugios para apoyar esta buena causa.

Del amor nace la vista, es una campaña con poco más de 10 
años de existencia, la cual está enfocada en devolver la vista 
a personas que padecen ceguera por catarata de los sectores 
más necesitados de México. 
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Fundación Cinépolis es la encargada de llevar esta cam-
paña, contribuyendo a la justicia social de México a través 
de sus ejes rectores de Salud Visual, Educación a través 
del Cine y Entretenimiento con Sentido con un enfoque 
especial en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Entre 6.5 y 10 millones de mexicanos, de entre 25 y 
69 años, padecen cataratas, y hasta la fecha, gracias a 
esta campaña, se ha logrado devolver la vista a casi 30 
mil personas en el país que sufrían esta enfermedad. 

Ayuda y Ayúdate, cada año durante el mes de octubre, 
Comercial Mexicana se suma a la lucha contra el cáncer 
de mama con la campaña Ayuda y Ayúdate, donde los 
clientes de esta tienda de autoservicio pueden adqui-
rir productos que, por medio de sus ventas, apoyan a 
diferentes fundaciones para que se realicen distintos 
programas con la finalidad de educar acerca de la pre-
vención y detección oportuna, así como la recaudación 
de fondos para tratamientos contra esta enfermedad.

Desde hace ocho años, la tienda se viste de rosa con el 
objetivo de salvar la vida de miles de mujeres mexicanas 
con la ayuda de diversas instituciones, promoviendo la 
prevención y detección oportuna de uno de los prin-
cipales problemas de salud femenina a nivel mundial.

Los resultados de su última edición fueron satisfacto-
rios ya que generó un donativo de $930,892.48 pesos 
que fueron entregados a la Fundación del Cáncer 
de Mama, asimismo, 1,051 mujeres en la Ciudad de 
México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, 
Puebla y Querétaro se practicaron una mastografía, 
gracias a la unidad móvil de dicha organización que La 
Comer situó en 17 de sus tiendas.

Fundación Cinépolis  y su campaña Del amor nace la vista, 
con poco más de 10 años de existencia

Tecate contra la violencia 
de género

Marketing social es una forma 
en que las empresas llevan a 
la práctica la responsabilidad 

social que les compete y 
exigen sus consumidores.

Existen muchas otras campañas con la misma finali-
dad, que es el ayudar a las personas más vulnerables 
de un círculo social, es por eso que este tipo de acti-
vidades deben ser apoyadas para propiciar un cambio 
y beneficio en la sociedad.

El contribuir a estas causas nos hace mejores perso-
nas, ya que se está haciendo el bien sin mirar a quien, 
brindando una pequeña ayuda que nos hace mejores 
seres humanos. 

Con la ayuda de todos nosotros se puede hacer una 
gran diferencia y así lograr un verdadero apoyo a 
las personas que menos tienen y más necesitan, 
¡apoyemos!l



Por Pamela Quibec

La pobreza, en definición, se refiere a la situación social y económica 
de una persona que no puede acceder a las condiciones básicas 
 para satisfacer las necesidades de cualquier ser humano. Con ello 

me refiero a alimento, vivienda y vestido.

Pero la pobreza va más allá. Cuando existe, es impensable siquiera per-
seguir el sueño de un nivel educativo, de un estado de salud estable, 
de una permanencia fija en algún lugar, a menos que sea para esperar 
la muerte. Porque sí, la muerte y la pobreza van de la mano.

En el mundo, y de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, al 
día de hoy existen 1,300 millones de pobres y la cifra va en aumento.

¿Es la pobreza un problema 
social que puedan resolver 
las empresas? 
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Ante gobiernos rebasados en sus sistemas de salud, 
países con programas de apoyo social colapsados y 
gobernantes cuyos intereses personales resultan más 
trascendentales que las necesidades de la población, 
surgió entonces el apoyo del tercer sector, el compromi-
so empresarial y la adopción de diferentes causas para 
aminorar las realidades que al mundo atañen, pero no 
lo hizo solo. Las empresas que saben mucho de generar 
alianzas, decidieron buscar a aquellas que han estado 
sumergidas en diferentes temáticas resolviendo desde 
abajo: las ONG.

Hace un par de años y durante la Asamblea del Pacto 
Mundial, el entonces secretario general de Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon aseguró: “El desarrollo sostenible 
no es caridad, es una decisión inteligente”.

La pobreza, que es un problema multidimensional y 
complejo, está tan lleno de aristas que las soluciones 
requieren visiones desde todos los ángulos y del uso de 
todos los recursos.

Fue así que las empresas crearon un término descono-
cido hasta entonces: Responsabilidad Social Corporativa, 
que no es más que encontrar una causa, abrazarla, e 
implementar programas de ayuda, medibles, evolutivas, 
que ofrezcan resultados positivos y que apoyen a un 
sector de la sociedad. Pueden ser temas de educación, 
de salud, de migración, de desnutrición, de vivienda, de 
abandono, de alcoholismo, de drogadicción, de trata y 
es que la pobreza, es todo eso.

Hoy día, ejemplos sobran. A nivel nacional, el ingeniero 
Carlos Slim ha sabido permear diferentes problemáticas 
sociales, tan es así que se le considera uno de los hombres 
más ricos, pero también más filantrópicos del mundo.

Fundación Carlos Slim, que nació hace 30 años, arran-
có con un patrimonio de 4 mil millones de dólares, 
creando tres institutos: El de Salud, el de Deporte y el 
de Educación.

De acuerdo con el tercer informe de empresas filan-
trópicas de Forbes, que se dio a conocer en enero del 

2017, es esta fundación la organización más filantrópi-
ca de México ocupando el puesto número uno de un 
ranking de 35 fundaciones empresariales.

Y es que en propias palabras del empresario, “la 
pobreza se combate con salud, educación y sobre todo 
empleo y más empleo”.

La labor de Fundación Carlos Slim ha beneficiado a 
estudiantes, deportistas, científicos, médicos, migran-
tes, se ha hecho presente en desastres naturales y 
con toda naturalidad se ha aliado a otras fundaciones 
de talla internacional, como la de Bill y Melinda Gates, 
que es otro claro ejemplo de un compromiso, más que 
altruista, de responsabilidad empresarial.

La fundación de los Gates, y la de Carlos Slim se abra-
zan porque creen en los mismos principios. Salud y 
educación. En conjunto han impulsado proyectos de la 
talla de Khan Academy, una escuela con 26 millones de 
alumnos en 190 países que ha impartido más de 500 
millones de clases.

Así, dos titanes, cada uno en sus diferentes ramos y 
por supuesto cada cual con sus fortunas, han dado ejem-
plo de que la pobreza en el mundo es un mal que podría 
ser erradicado del planeta; si se logran desmenuzar y 
atacar desde diferentes ángulos y utilizando distintas 
estrategias, se erradicarían los muchos problemas so-
ciales que arrastra consigo.

Es aquí que las empresas con sus fundaciones y pro-
gramas de responsabilidad social, tienen una labor -si es 
que la aceptan- muy ambiciosa por lograr.

La filantropía, llevada a términos de compromiso 
social y empresarial, puede entonces ser mucho más 
que un tema de estatus corporativo. Un líder visionario 
al frente de una organización lo sabe, lo usa, lo adquiere 
y lo convierte en el ADN de su negocio.l

“El desarrollo sostenible 
no es caridad, es una decisión 

inteligente.”
Ban Ki-Moon
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La necesidad de contar con personal capacitado y 
actualizado es una premisa que prevalece en las 
 empresas; por otra parte, la falta de experiencia y 

mayores expectativas salariales son las principales razones 
por las que los empleadores no pueden cubrir posiciones.

Frente a este hecho, diversas empresas alrededor del 
mundo han buscado llevar a cabo esfuerzos que permi-
tan alienar los objetivos y estrategias de la organización 
basados en una educación desde el interior de la misma.

Es así como la Universidades Corporativas toman cada 
vez mayor relevancia, en aras de garantizar una educación 
continua al alcance de sus colaboradores, que al final del 
día las organizaciones cumplan su misión estratégica.

Conforme al Informe Sumaq sobre Formación Ejecutiva 
y Universidades Corporativas en América Latina 2011, 
de la Alianza Sumaq, dentro de América Latina, México 
es el país con aproximadamente el 22 por ciento de la 
Universidades Corporativas; mientras que Brasil alberga 
el 34 por ciento. 

Universidad BBVA Bancomer 
En entrevista para GANAR-GANAR, el doctor Alfonso 
Bustos Sánchez, Director de Formación de la Universi-
dad BBVA Bancomer, nos habla de la importancia que 
reviste para la organización llevar a cabo esta moda-
lidad educativa.

Por Ximena Sánchez Cortés

Universidades Corporativas 
Desarrollar talento para cumplir 
objetivos empresariales 

Las Universidades Corporativas forman parte de las estrategias de homologación, divulgación, 
recuperación y entrega del conocimiento tácito y explícito de las organizaciones, disminuyendo la 
distancia entre la educación formal y lo que se requiere en el ámbito organizacional y laboral.
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De entrada señala que resulta una pieza 
clave para el desarrollo de los colabo-
radores, y que se caracteriza por ser 
una Universidad tercerizada que busca 
proporcionar las mejores opciones en 
educación continua a sus alumnos. 

Para cumplir su objetivo toral, lleva 
a cabo alianzas con universidades de 
prestigio que cuentan con un sistema de 
educación accesible, fácil y útil para sus 
empleados, tal es el caso de la Universi-
dad Tecmilenio, con quien hace tres años 
firmaron un convenio, dado que cuenta 
ya con experiencia en educación empre-
sarial a distancia.

A través de Tecmilenio imparten la 
licenciatura en Administración de Empre-
sas, con una especialización en finanzas, 
mercadotecnia o recursos humanos. 
Además, cuentan con un posgrado que 
tiene especialización en marketing digital, 
recursos humanos, finanzas y tecnología. 

Los que cursan la licenciatura y posgra-
dos obtienen un certificado Bancomer, 
que consiste en un conjunto de asignatu-
ras diseñado e impartido por sus expertos 
internos, con lo que se comparten la 
cultura, la metodología, filosofía y forma 
de realizar sus actividades.

El doctor Bustos Sánchez precisa que 
la Universidad BBVA Bancomer está 
fundamentalmente enfocada a la Res-
ponsabilidad Social, por lo que ofrece 
a los colaboradores terminar o iniciar 
estudios con reconocimiento o validez 
oficial ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), de bachillerato, licencia-
tura y posgrado. Es por ello que desde 
el 2013 han ayudado a que más de mil 
estudiantes se gradúen.

Explica que de Bachillerato tienen 
cinco generaciones con un programa 

Diversas empresas alrededor del mundo han buscado llevar 
a cabo esfuerzos que permitan alienar los objetivos y estrategias 

de la organización basados en una educación desde 
el interior de la misma

intensivo a través del Colegio de Bachilleres; en Posgrados son tres 
generaciones graduadas, y al día de hoy ya se graduó la primera ge-
neración de licenciatura.

La Universidad BBVA Bancomer entrega cada año aproximadamen-
te dos millones y medio de horas de formación, utilizando realidad 
virtual en procesos de formación para la gente en las sucursales; así 
como visores de realidad virtual para formar a los colaboradores más 
jóvenes.

Universidad AXA y Recluta
Ante la necesidad de profesionalizar a más de 8,000 agentes, 200 Pro-
motores, Reclutadores y Desarrolladores de Promotoría, la empresa 
AXA México cuenta con su universidad corporativa que imparte la 
capacitación requerida para que sus colaboradores desempeñen de 
manera adecuada su función de administrar riesgos de las personas 
y empresas.

Así lo señaló Mariana Velasco Amezcua, Subdirectora de la Univer-
sidad AXA y Recluta, precisando que en AXA Seguros están enfocados 
en ayudar a la gente a vivir una vida mejor. “Tenemos un importante 
compromiso con la sociedad mexicana y debemos transmitir a la gente 
la idea de que los seguros son aliados”. 

Señala que bajo este contexto es que se creó la Universidad AXA, 
cuyo objetivo se centra en capacitar a toda la fuerza de ventas y área 
comercial de la compañía, para atender los requerimientos de sus 
clientes y prospectos por medio de un seguro que se adapte a sus 
necesidades de protección.

Mariana Velasco considera que a través de dicha institución edu-
cativa pueden hacer más para contribuir de manera efectiva en la 
economía familiar y nacional.l



Tradicionalmente se había sostenido que los seres 
humanos eran los únicos sujetos quienes podían 
ser imputados de responsabilidad por la comisión 

de algún delito; no obstante, el derecho penal mexicano 
ha evolucionado al grado de fincar esa responsabili-
dad penal a ficciones jurídicas tales como a personas 
morales. A esta figura jurídica se le denomina como 
“responsabilidad penal de las personas jurídicas”, ya que 
las consecuencias jurídicas por la comisión de un delito 
ya no se limitan solamente a las personas físicas que 
intervienen en un hecho delictuoso, sino que también 
alcanzan a las corporaciones, cuando éstas se beneficien 
de las conductas ilícitas.

Responsabilidad Penal de las Empresas 
Este tema resulta de especial importancia para el 
empresario, pues la propia naturaleza de la actividad 
económica, tanto nacional como internacional, aumenta 
los riesgos que puede propiciar a la comisión de conduc-
tas delictivas; delitos ambientales, defraudación fiscal, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado 
de dinero), fraudes, entre otros, principalmente de ca-

rácter patrimonial. En consecuencia, el empresario debe 
conocer este tipo de instrumentos jurídicos para tomar 
las acciones necesarias y así prevenir investigaciones y 
sanciones ante posibles actos delictivos.

Cuando hablamos de responsabilidad penal de las em-
presas, nos referimos a la posibilidad de que personas 
morales jurídicas sean sujetos de investigación, enjuicia-
miento y sanción de carácter criminal por su relación en 
la comisión de un delito. En ese sentido, por empresa, 
debe entenderse a las sociedades que regulan las leyes 
civiles y mercantiles; así, por ejemplo, tenemos a las 
Sociedades Civiles (S.C.), Anónimas (S.A.), de Responsabi-
lidad Limitada (S.R.L.), Promotoras de Inversión (S.A.P.I.), 
Bursátiles (S.A.B.), entre otras.

Con la entrada en vigor en todo el país del Código Na-
cional de Procedimientos Penales (CNPP), se instauró 
un nuevo sistema de procesamiento en materia penal, 
desarrollado en la metodológica de audiencias públicas 
y orales, en presencia permanente del Juez, Ministerio 
Publico, entre otros novedosos cambios. 

* Castillo & Asociados es una firma de abogados especializados en litigio en sistema penal acusatorio (Juicios Orales en materia penal), integrada por 
  abogados con experiencia en el sector tanto público como privado.

de las Empresas
*Por Wilfrido y Rafael Castillo
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Las sociedades no delinquen
La adición de fincar responsabilidad penal a las empre-
sas al sistema jurídico mexicano resulta innovadora, 
pues tradicionalmente era inimaginable concebir que 
una empresa fuera sujeto de ser penalmente respon-
sable; de hecho, existe un aforismo latino que versa de 
la siguiente forma: Societas delinquere non potest (las 
sociedades no delinquen). 

Cuando nos referimos a provecho, beneficio u otro aná-
logo, estamos hablando en términos amplios y puede 
significar tanto un enriquecimiento económico, como un 
ahorro, una ventaja competitiva, reputacional, un incre-
mento de conocimiento, un mejor posicionamiento en el 
mercado, o cualquier otra condición análoga.

El propio CNPP indica que las personas jurídicas serán pe-
nalmente responsables únicamente por la comisión de los 
delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación 
penal de la federación y de las entidades federativas, esto 
es, el legislador optó por un sistema denominado “numerus 
clausus”, en que sólo aquellos delitos que expresamente lo 
establecen pueden conllevar una sanción penal para la per-
sona jurídica. Sin embargo, Entidades Federativas, como 
la Ciudad de México, han decidido no limitar el catálogo 
de delitos en los que únicamente pueden participar las 
corporaciones, sino que han legislado para que puedan ser 
sujetos de imputación penal por cualquiera de los delitos 
previstos en sus respectivos códigos penales.

A esta regla de imputación se le conoce como sistema 
de transferencia (o modelo vicarial), misma que consiste 
en que si un individuo comete el delito en el seno de una 
persona jurídica (en su nombre, por su cuenta o en su pro-
vecho), su responsabilidad penal se transfiere directamen-
te a la empresa; no obstante, la persona física imputada 
debe ser directivo o un sujeto con los poderes suficientes 
para actuar en nombre y representación de la sociedad.

Al modelo de atribución de responsabilidad penal a 
personas jurídicas se le denomina sistema de respon-
sabilidad por defecto en la organización, donde la 
conducta ilícita que cometa alguno de los integrantes 
de la empresa se debe a la negligencia en el cuidado de 
los sistemas de vigilancia y cumplimiento dentro de la 

estructura organizacional, propiciando así que la persona 
física cometa el delito; es decir, el delito se realiza por 
no haberse ejercido el debido control que corresponda 
al ámbito organizacional que deba atenderse, sobre las 
personas dependientes de la empresa.

Aquí surge la necesidad de que el empresario imple-
mente programas de cumplimiento (compilance) para 
prevenir y descubrir delitos en el seno de su organiza-
ción; asimismo, los compilance buscan evitar que los 
administradores, directivos, dependientes y empleados 
realicen comportamientos que puedan suponer una 
sanción penal para la empresa.

¿Y las sansiones?
Las sanciones que se les podrá aplicar a las personas jurí-
dicas son multa, decomiso de objetos relacionados con el 
delito, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales 
o establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las 
actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participa-
do en su comisión, inhabilitación temporal consistente en la 
suspensión de derechos para participar de manera directa o 
por interpósita persona en procedimientos de contratación 
del sector público, intervención judicial para salvaguardar 
los derechos de los trabajadores o de los acreedores, incluso 
la disolución de la sociedad, entre otras que expresamente 
determinen las leyes penales.

Además de las sanciones anteriores, la persona jurídica 
estará obligada a pagar la reparación del daño causado.

En resumen, podemos afirmar que las reformas realiza-
das en materia de justicia penal realizadas en los últimos 
años han materializado la posibilidad de que se les pueda 
atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, 
principalmente por no ejercer el debido control dentro 
de su estructura organizacional desde sus altos directivos 
hasta sus trabajadores. Las sanciones a las que pueden ser 
sujetos las empresas pueden ir desde una multa hasta la di-
solución de la sociedad, sin dejar a un lado la obligación de 
reparar el daño causado. Lo anterior puede prevenirse con 
la implementación de programas legales de cumplimiento, 
los cuales tienen como primordial objetivo la detención de 
los riesgos que propicien a la comisión de delitos por parte 
de miembros de la corporación.l 

 las sociedades no delinquen -Societas delinquere non potest-
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Las nuevas formas de conservar
Actualmente, apoyar la conservación ya no sólo se trata de una buena 
estrategia publicitaria al asociarnos al cuidado de seres o lugares ca-
rismáticos; hoy está en juego nuestra propia supervivencia, estamos 

Tiempos 
animalistas
la nueva filosofía 
de la conservación

Por María Zanto

entrelazados: si una abeja muere, la vida 
de todos, incluidos los seres humanos 
se sacude. Los tiempos han cambiado 
y también las consideraciones que 
tenemos hacia las otras especies: hoy 
se cuestiona desde distintos ámbitos 
el trato y uso que le damos a los otros 
animales, incluso hay debates sobre qué 
otras especies deben ser consideradas 
individuos con derechos. En algunos 
países se han registrado casos donde 
grandes simios y delfines han ganado 
juicios al ser aceptada su condición de 
personas no humanas, a quienes les han 
sido arrebatados su libertad y derechos 
elementales. La consideración moral 
de los animales no humanos está hoy 
más que nunca sobre la mesa de discu-
sión gracias a una sociedad vigilante y 
activa que busca alcanzar una relación 
más justa e igualitaria con nuestros 
compañeros de otras especies. En este 
sentido, existen diversas posturas, como 
la del igualitarismo que implica que los 
intereses de los animales no humanos 
deben ser tomados en cuenta, lo que 
traería cambios revolucionarios para la 
vida de todos los animales del planeta. 
Miles de millones de ellos son sometidos 
cada año a una forma concreta de discri-
minación que los hace ser esclavizados, 
torturados, asesinados y hasta extintos.1  

La conservación del medio ambiente 
tomará nuevos y muy interesantes ca-
minos. Conservar las selvas, mares o 
desiertos y a los animales y plantas que 
viven en ellos no será suficiente. Quiero 
ser clara: por supuesto que ésta es una 
de las vías necesarias para detener el 
daño que hemos causado, pero ya no sólo 

Existen en el país programas encabezados por distintas empresas, que se 
suman a los esfuerzos de la academia y los activistas para proteger al mundo 
natural. Está Banamex y su Programa de protección de especies en peligro. 
Entre los animales que el Banco Nacional de México protege se encuentra 
el águila real y las tortugas marinas. También destacan la Fundación Carlos 
Slim y Telcel y sus respectivas alianzas con la organización internacional WWF 
(World Wildlife Fund) con lo cual protegen a ballenas, tiburones, tortugas o 
mariposas, con una visión incluyente que contempla el desarrollo sustentable 
y la conservación de la biodiversidad enfocándose en regiones prioritarias.

México biodiverso
México y sus jaguares de norte a sur del territorio, México y el cóndor de 
California, ejemplo emblemático que muestra la recuperación -aunque lenta- 
de una especie que fue extinta del medio silvestre y que ahora ha vuelto a 
alzar el vuelo libremente. Territorio de lobos que ya no están, que fueron 
perseguidos hasta el último de ellos. Somos uno de los países más ricos en 
especies del planeta y también al segundo en número de especies en peligro.

En México, el peligro de extinción de sus especies está en grave riesgo: más 
de 2600 especies podrían desaparecer en el corto plazo. En el mundo La lista 
Roja de la IUCN (International Union for Conservation of Nature) supera las 
diecisiete mil. Se calcula que 200 especies se extinguen diariamente. 
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entra en juego la idea de preservar el entorno para que vivamos 
bien en él y nos siga brindando sus beneficios. Existe una nueva 
generación, cada vez más numerosa y consciente que sabe que 
debemos considerar a los otros animales por el valor individual 
de cada uno de ellos. Así, la nueva bandera de quienes aman a la 
naturaleza dice: “Los animales existen por sus propios motivos y 
no para servirnos”.

Llama la atención un hecho que pocos observan pero que es 
el más contundente de todos: el consumo de carne y el gravísimo 
daño ambiental que éste ocasiona. Aquí algunos datos que deben 
ponernos a pensar:

• La FAO revela que la agricultura asociada a la ganadería, es decir 
la que produce el alimento del ganado, es la responsable del 18% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero; más que lo que 
producen todas las formas de transporte en el mundo. 

• El ganado genera más dióxido de carbono causante del calenta-
miento global que cualquier otro factor.

• Según el United States Department of Agriculture Economic 
Research Service, en Estados Unidos, la Agricultura destinada al 
consumo ganadero gasta el 80-90% del agua utilizada.

• La agricultura asociada a la alimentación del ganado, consume 
entre el 20 y 33% del agua del mundo.

• La ganadería le ha ganado terreno a 1/3 de los espacios en la 
tierra, esta práctica es la principal responsable de la destrucción 
de ecosistemas en el mundo. 

• El 45% de la superficie total del planeta está destinado a la 
ganadería.

• 6000 litros de agua se necesitan para producir un kilo de carne.
• La actividad ganadera es la causa número uno de extinción de 

especies, muerte de océanos, contaminación del agua y des-
trucción del hábitat.2 

Últimas noticias y acciones para vincularse
Ya sea en el ámbito de la conservación tradicional o ingresando a la 
vanguardia de la nueva filosofía animalista, hay mucho por hacer en 

términos de conservación y defensa del medio 
ambiente y los animales.

Algunas iniciativas destacadas a las 
cuales adherirse en México
El plan de acción para ejecutar la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad para el periodo 
2016 – 2030. Con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Co-
nabio), El plan tiene un conjunto de objetivos, 
líneas estratégicas y acciones requeridas para 
la conservación y el uso sustentable de la biodi-
versidad en México. Se trata de un documento 
guía que presenta los principales elementos para 
conservar, restaurar y manejar sustentablemen-
te la biodiversidad y los servicios que provee en 
el corto, mediano y largo plazo.3

Para los vanguardistas, se tienen campañas 
carismáticas y muy bien aceptadas como el 
LUNES SIN CARNE, campaña de alcance mun-
dial (Meatless Monday) encabezada por figuras 
como Al Gore y Paul McCartney. Esta campaña 
es encabezada en México por The Humane 
Society International y promueve el consumo 
de una dieta vegana o vegetariana al menos un 
día a la semana. Así, algunas empresas como 
Banorte y escuelas y hospitales se han sumado 
a disminuir su impacto en el deterioro ambiental 
desde lo más inmediato: nuestra mesa.

Salvar a nuestro planeta de la inminente crisis 
ambiental que lo acosa es responsabilidad de 
todos: desde nuestros hábitos más personales 
hasta nuestras decisiones corporativas. Nadie 
puede permanecer indiferente.l

1Algunos embajadores del tema son los autores Ingmar Persson (profesor de Filosofía práctica en la universidad de Gothenburg, e investigador 
distinguido en el Centro de Prácticas Éticas de Oxford), Peter Vallentyne (Doctor en Filosofía por la Universidad de Missouri en Columbia y
autor de diversos libros sobre el tema) u Óscar Horta. (Doctor en Filosofía e investigador de la universidad de Santiago de Compostela España).

2Oppenlander, Richard A. Food Choice and Sustainability: Why Buying Local, Eating Less Meat, and Taking Baby Steps Won’t Work. Minneapolis, MN : 
 Langdon Street, 2013. Print.
3Más información en www.conabio.gob.mx

En México, el peligro de extinción de sus especies está en grave 
riesgo: más de 2600 especies podrían desaparecer en el corto 

plazo. En el mundo la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN 
supera las diecisiete mil
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El reciclaje es ese proceso mediante el cual objetos considerados “desecho” vuelven a ser útiles 
al transformarlos. Esta práctica disminuye el impacto en los vertederos de desperdicios; evita 
el uso de materiales vírgenes en la fabricación de productos, aminora la generación de gases de 

efecto invernadero, reduce el consumo de energía y favorece al medio ambiente al restringir el gasto 
de agua, madera y otros recursos.

Por María García Domínguez
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Reciclar, el verbo de moda

Entre basura nos veamos
En México rebasamos las 100 mil toneladas de 
basura al día, lo que resulta en más de 40 millo-
nes de toneladas de desechos sólidos que serán 
vertidos en tiraderos y rellenos sanitarios anual-
mente. Cada 24 horas, tú y yo generamos casi un 
kilo y medio de basura de forma individual, de ahí 
la urgencia de reutilizar cosas de uso cotidiano. 
Por ejemplo, quienes suelen consumir café con 
regularidad podrían utilizar tazas, termos y en-
vases alternativos, pues el ciclo de consumo de 

este producto genera toneladas de desperdicio: vaso, popote, 
charola, servilleta. Saca las cuentas del daño al medio ambiente 
que esta información supone.

Además del grave impacto al paisaje, la basura que generamos 
afecta aire, tierras y mares. En lo inmediato y en el futuro. Por 
estas razones hay muchas cosas que podemos y debemos hacer 
para disminuir nuestra producción de desperdicios, desde lo indi-
vidual hasta lo colectivo. Sin duda, lo primero es tomar conciencia 
de todo aquello que consumimos: la mayoría de lo que compra-
mos viene en envolturas y presentaciones que se convertirán en 
basura apenas abandonan el estante del almacén. Elegir envases 
grandes en vez de varios pequeños, usar nuestras propias botellas 
para el agua, bolsas de tela para las compras y otras acciones son 
necesarias si queremos que la vida en el planeta continúe. 

Una de las prácticas más eficaces para aminorar este desastre 
es, sin duda, el reciclaje. Permite que la vida útil de un material 
se extienda más allá de su formato original. Así, actualmente es 
posible que los ciudadanos encontremos vías para dar buen uso 
a nuestro viejo celular, los jeans gastados que ya no usamos o 
reutilizar con imaginación un material que se presenta en cada 
uno de los rincones de nuestra vida cotidiana: el PET, una resina 
plástica que se usa, en el 65% de los casos, en la elaboración de 
envases para la industria refresquera. 

México ocupa el segundo lugar mundial en el consumo de 
PET (y de refrescos). Se trata de un material altamente con-
taminante que tarda hasta mil años en degradarse. Según el 
Pacific Institute, en el mar hay seis kilos de PET por cada kilo de 
plancton; de tal suerte, podemos decir que el PET es la nueva 
plaga que amenaza a las especies del mar y de la tierra. Cada 
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los productos sean amigables con el ambiente. Lograr 
esto significaría un cambio de paradigma y uno de los 
mayores retos de nuestros tiempos. 

¿Qué implica Basura Cero?
• Minimizar la generación de residuos.
• Maximizar la reutilización y reciclaje de los residuos.
• Eliminar el uso de sustancias tóxicas en los productos,
   envases y embalajes. 

Reciclaje pop
La cultura del reciclaje se ha extendido hasta diversas 
áreas: la arquitectura sustentable aborda el tema desa-
rrollando proyectos de vivienda y oficina con la estética 
más avanzada, usando materiales reciclados que dis-
minuyen costos y que tienen sentido en comunidades 
eco amigables o de escasos recursos. Los proyectos van 
desde casas hechas con botellas de vidrio, hasta oficinas 
y lofts construidos con contenedores de tráiler. También 
se observa una preferencia de ciertos consumidores 
por los mercados verdes y bazares alternativos donde 
los productos de diseñador, muchos de ellos reciclados, 
ocupan la atención de los compradores; de tal manera 
que, los zapatos convertidos en lámpara o el estampado 
de cortinas usado para confeccionar un saco son lo más 
trendy y una invitación a cambiar nuestros mecanismos 
de satisfacción al consumir.

Los tiempos lo exigen: hay que comprar con causa, y vivir 
conscientes de que sólo tenemos un planeta.l

Elegir envases grandes en vez de 
varios pequeños, usar nuestras 
propias botellas para el agua, 

bolsas de tela para las compras, 
y otras acciones son necesarias 
si queremos que la vida en el 

planeta continúe.
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año se quedan sin reciclar hasta 20 millones de toneladas 
de productos que podrían tener un nuevo uso como 
fertilizantes, vidrio y limpiadores, entre otros.

En el ámbito laboral hay muchas acciones que pueden 
institucionalizarse para que se modifique la huella que 
dejamos; por citar un ejemplo, un estudio hecho bajo 
encargo de PepsiCo revela que el desperdicio en las 
oficinas puede reducirse hasta en un 20% al cambiar los 
botes de basura por unos de menor tamaño. Otra buena 
medida consiste en colocar más botes destinados al reci-
claje, y no al desperdicio. Esto opera en el inconsciente 
de tal forma que, las personas, aun sin darse cuenta, se 
programan para desperdiciar menos.

Las empresas entran en acción
Si hablamos de PET, PetStar es referencia obligada. 
Esta compañía se distingue por sus prácticas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) y es  la empresa 
mexicana recicladora más fuerte del mundo. Se en-
carga de proveer envases a The Coca-Cola Company. 
Además, opera programas trascendentes de RSE que 
incluyen a comunidades marginadas, proyectos edu-
cativos e incorporación del sector de la pepena en su 
proceso productivo. 

En otro sentido, Greenpeace promueve la adopción de 
planes Basura Cero. La legendaria organización sostiene 
que sólo así se encontrarán soluciones globales. El tema 
de la basura, indican, debe atenderse desde el inicio del 
proceso de fabricación de cada producto; así como el 
tratamiento adecuado de sus componentes para que 
sea posible el reciclaje y se recupere la materia orgánica 
buscando alargar la vida útil de cada objeto. Otro factor 
importante es que los insumos con que son elaborados 



Suplemento Cemefi

En 2001, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) creó el 
Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) para recono-
cer a las compañías que asumen públicamente un compromiso 

sobre este tema y adoptan un comportamiento consecuente, lo cual 
redunda en un beneficio social y muestra que buscan el bien común 
más allá de sus negocios. 

Derivado del interés de otros agentes sociales en manifestar su com-
promiso social, el Cemefi amplió el alcance del Distintivo a entidades 
públicas y organismos gremiales y empresariales, para reconocerlos 
como Entidades u Organismos Promotores de la RSE, creándose así 
una nueva categoría que en 2017 suma a 30 instituciones.

Por otro lado, entre las compañías que operan en México, ha ido 
creciendo en los últimos años el número de empresas pequeñas y 
medianas (PyMEs) que han obtenido el Distintivo ESR. Al concluir 
el proceso de selección  de este año para las PyMEs y las Entidades 
Promotoras de la RSE, con su respectiva evaluación, resulta que 
695 empresas pequeñas y medianas obtuvieron el Distintivo ESR, 
de las cuales 62 son invitadas por otras 28 empresas socialmente 
responsables como parte del Programa Cadena de Valor, y a las 
cuales ahora llamamos Empresas Patrocinadoras. 

Las cifras de crecimiento de las PyMEs, las Entidades Promotoras y las 
Empresas Patrocinadoras han dado la pauta para que se les reconozca 
y se les entregue del Distintivo ESR, a partir de este año, en un evento 
propio: el Foro Internacional PyMEs Socialmente Responsables, que se 
celebrará por primera vez del 1° al 3 de marzo en Irapuato, Guanajuato, 
siendo el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), Aliado 
Regional del Cemefi, la organización anfitriona.   

Este espacio busca difundir y reconocer el importante incremento 
de las empresas pequeñas y medianas de México y América Latina 
que se han sumado en los últimos años al reto y compromiso de 
implantar una cultura y una gestión socialmente responsables en sus 
negocios, y dar visibilidad a los organismos y cámaras que comparten 
el reto de promover entre sus agremiados las ventajas de la RSE en 
sus diferentes sectores.

Además de las ceremonias de entrega del Distintivo ESR 2017 y otros 
reconocimientos, el programa del Foro Internacional incluirá activi-
dades culturales, conferencias, paneles plenarios, talleres, mesas de 
trabajo, foros de buenas prácticas de RSE y sesiones de networking. La 
expectativa es que los asistentes reciban capacitación especializada, 
que esté acorde con el tamaño de sus empresas, y que generen una 
red de contactos con otros asistentes.l

FORO INTERNACIONAL PYMES 
SOCIALMENTE RESPONSABLES

Por Centro Mexicano para la Filantropía
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Suplemento Cemefi

RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES 
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN LA 

PROMOCIÓN DE CIUDADANÍA
Por Centro Mexicano para la Filantropía
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El Reconocimiento a las Mejores Prácticas Univer-
sitarias en la Promoción de Ciudadanía es una 
iniciativa del Centro Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi) que busca distinguir las acciones de las institu-
ciones de educación superior encaminadas a promover 
la participación activa de su comunidad estudiantil y 
académica, logrando un impacto positivo no sólo en esa 
comunidad sino entre aquellos que reciben el beneficio 
de las prácticas. 

Por Mejores Prácticas Universitarias entendemos que 
la institución asume un compromiso para realizar una 
actividad de forma recurrente, a través del diseño y 
puesta en marcha de acciones a favor de la promoción 
de ciudadanía entre su comunidad. La promoción de la 
ciudadanía implica proponer programas o actividades 
que fomentan valores y hábitos cívicos tales como:

• Conocimiento y respeto de las leyes e instituciones. 

• Tolerancia y respeto hacia los demás a través de accio- 
nes que promuevan el reconocimiento a la diversidad, 
la multiculturalidad y la inclusión.

• La corresponsabilidad en las acciones públicas desa-
rrollando campañas o acciones para el cuidado del 

espacio público, el medio ambiente o concientización 
sobre problemas sociales.

• La participación activa en la sociedad civil organizada 
por medio de organizaciones, redes, movimientos 
ciudadanos, etc.

En su primera edición se invitó a todas las universidades 
del país a participar en una convocatoria abierta para que 
presentaran sus prácticas en la promoción de ciudadanía 
considerando que se tomarían en cuenta los siguientes 
elementos: que promuevan la ciudadanía, que sean in-
novadoras, que tengan resultados tangibles, que sean 
replicables y que sean sostenibles. 

Se propusieron cuatro categorías de participación: 
Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías para Causas 
Sociales, Voluntariado en Organizaciones y Vinculación 
con la Comunidad; siendo ésta última la categoría con 
más prácticas recibidas. Un jurado especialista en la 
materia, proveniente en gran medida de centros edu-
cativos con amplia experiencia en estas actividades, 
seleccionó cinco prácticas para ser reconocidas por 
su innovación y capacidad para fomentar ciudadanía 
entre sus alumnos:



Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Programa MARACAS, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. Dirigido a niños y jóvenes, en él los be-
neficiarios interactúan con la comunidad universitaria 
en un curso de verano que se realiza en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se im-
parte entrenamiento deportivo, nutrición, psicología, y 
sociología con un enfoque multidisciplinario, al tiempo 
que se desarrollan habilidades sociales, personales, 
cognitivas y físico-motrices. 
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Programa de servicio social: vínculo comunitario, 
Universidad del Caribe. Los estudiantes y profesores 
ofrecen cursos sabatinos a la comunidad que rodea a la 
Universidad y su fin es estimular la formación humana 
de las personas, propiciar la convivencia y desarrollar 
habilidades de utilidad para su vida laboral.

Taller de voluntariado: Buenas intenciones, mejores 
acciones, Universidad Panamericana, Ciudad de 
México. Programa de voluntariado en el que se les 
plantean a los estudiantes distintas posibilidades de 
acción en la comunidad, entre las cuales deciden qué 
problemática desean abordar, qué actividades resulta-
rán más eficientes para lograr los resultados esperados 
y cómo obtener los recursos necesarios para realizar 
esa actividad. 

Acompañamiento a las OSC en el proceso de acredita-
ción de Institucionalidad y Transparencia del Cemefi, 
Universidad Iberoamericana Torreón. Los alumnos se 
vinculan con distintas organizaciones de la sociedad civil 
con la finalidad de llevar a cabo la elaboración de un plan 
de negocios que brinde una mayor institucionalidad a la 
asociación y realizar el procedimiento para contar con 
la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia del 
Cemefi, fortaleciendo así a las organizaciones locales. 

Servicio Social de Verano, Universidad Latina de 
América. Los estudiantes viven durante cinco semanas 
consecutivas en comunidades de alta marginación cerca-
nas a varias ciudades del Estado de Michoacán, llevando 
a cabo actividades diversas como capacitación, cuidado 
de la salud, etc. La experiencia de vivir el día a día de la 
comunidad les permite comprender mejor las proble-
máticas que viven y lograr la confianza de la población.

El Cemefi espera que este reconocimiento brinde a las 
universidades un elemento más para impulsar su com-
promiso en la formación integral y holística de los jóve-
nes mexicanos para que, al tiempo de recibir la correcta 
instrucción académica y técnica, tengan la sensibilidad 
de ayudar al desarrollo social de nuestro país. La próxima 
convocatoria se abrirá en julio de 2017.l



Suplemento Cemefi

X ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE EMPRESAS SOCIALMENTE 

RESPONSABLES
Por Centro Mexicano para la Filantropía
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El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
la Alianza por la Responsabilidad Empresarial en 
México (AliaRSE) realizarán el X Encuentro Lati-

noamericano de Empresas Socialmente Responsables 
del 2 al 5 de mayo en la Ciudad de México. 

El Encuentro se ha posicionado como el foro más impor-
tante de la región dedicado a la responsabilidad social 
empresarial (RSE), diez años de historia así lo acreditan. 
Este año reunirá a 800 compañías líderes en este tema 
en México y América Latina.

Este evento convocará a empresas de diferentes 
países y sectores que han realizado esfuerzos impor-
tantes para implantar modelos de negocio socialmen-
te responsables, que están dispuestos a compartir 
experiencias y a establecer alianzas de cooperación, 
incluso con empresas de su propio sector o con otras 
con giros de negocio con los que nunca antes consi-
deraron relacionarse. 

El programa del evento brinda elementos que pueden 
transformar a las empresas, pero también a los parti-
cipantes en lo individual, ofreciendo nuevas oportu-
nidades en sus carreras y en la forma de entender su 
función dentro de la empresa, dándole un propósito 
social más allá de los objetivos del negocio. 

El Encuentro estimula el conocimiento, las relaciones 
profesionales y las alianzas institucionales; el intercam-
bio de experiencias y de mejores prácticas; así como el 
diálogo e identificación de temas importantes para la 
agenda empresarial local, nacional y global.

Durante cuatro días, los asistentes conocerán diversas 
acciones de responsabilidad social que están siendo 
desarrolladas por empresas en México y Latinoamérica; 
es importante para las nuevas generaciones trabajar 
en empresas donde la RSE sea parte del ADN, gene-
rando un elemento diferenciador que crea fidelidad 
hacia ellas. 

También se analizará el impacto social que se está ge-
nerando a través de las diversas estrategias de respon-
sabilidad social que tienen las empresas, con una visión 
integral enfocada a la rendición de cuentas, demostran-

do que ésta influye de manera positiva en la empresa 
cuando está alineada a su estrategia de negocios. 

Las sesiones de trabajo de este evento incluyen activida-
des como foros, conferencias, talleres, cursos, mesas de 
aprendizaje, paneles plenarios y conferencias. Sin duda, 
las ceremonias de entrega del Distintivo ESR® para las 
empresas que operan en México y en Latinoamérica, y 
el Reconocimiento de Empresa Ejemplar por su RSE en 
América Latina, son el punto central del Encuentro.l



Por C .Dra. María Eugenia Guadalupe Núñez Gómez

Hace más de medio siglo, en 1948, la Organización 
Mundial de las Naciones Unidas (ONU), hizo un 
llamado a todos los países a adoptar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos1; documento que deriva 
de un organismo supranacional y de carácter mundial que 
está por encima de todas las naciones y presidentes; para 
levantar la voz por todos aquellos grupos sociales que no 
tenían voz, grupos sociales que por miles de años habían 
sufrido la discriminación, el acoso, la falta de reconocimiento 
de su dignidad y de sus derechos a ser tratados como iguales 
sin importar su condición social, religión, raza o color.

La ironía de la 
globalización
y los derechos humanos

1 La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos fue proclama-

da el 10 de diciembre de 1948. 
Eleanor Roosevelt, la viuda del 

Presidente estadounidense Franklin 
D. Roosevelt, presidió el Comité 

de Redacción de la DUDH (http://
www.un.org/es/documents/udhr/

history.shtml).
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Actualmente vivimos la globalización en todo su apogeo, 
por lo que resulta verdaderamente inadmisible que sigan 
existiendo personas que se consideran superiores a 
otras, que creen que tienen derecho a excluir y a mar-
ginar a grupos sociales sólo porque no tienen el mismo 
color de piel, la misma religión y el mismo origen étnico.

Es una gran degradación que EE. UU., un país que se 
formó con inmigrantes, ahora tenga como principal 
encomienda echar a quienes llegan a esa tierra, a 
quienes están buscando ganarse la vida a base de 
trabajo y esfuerzo. Hoy, Estados Unidos dio el voto 
de confianza al racismo, a la discriminación y a la 
segregación; en otras palabras, a la supresión de los 
Derechos Humanos.

Es de llamar la atención que, todos los que están pe-
leando por “proteger” su grupo social en virtud de su 
origen étnico y religión, se encuentren en una tierra 
que originalmente era de nativos americanos. ¿Qué no 
entonces deberían haber sido ellos quienes echasen 
al mar a todos aquellos de origen anglosajón, de raza 
blanca y protestantes?

¿Cómo es posible que, si los nativos americanos 
respetaron la inmigración de todo este grupo social 
proveniente de otro continente en pos de los derechos 
humanos, ahora este mismo grupo social se dé el lujo 
de negar los mismos derechos humanos a quienes in-
gresan a esta tierra? Se debe recordar que gran parte 
de lo que actualmente es EE. UU., anteriormente era 
territorio mexicano; pero que, con la inmigración y 
con tal de poner fin a la guerra de dicha inmigración, 
México accedió a otorgar parte de su territorio para 
que los inmigrantes anglosajones pudieran aspirar a 
una vida digna. Los estados que México otorgó, son: 
California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y 
Texas, más una parte de lo que ahora es Colorado, 
Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Y ahora, ¿qué sigue? 
La toma de conciencia 

México se ha caracterizado por ser un país de paz, de 
diálogo y de hermandad. Y ahora, más que nunca, los 
mexicanos nos debemos unir. Que sirva este artículo 
para hacer un llamado a todas las empresas, a los dis-
tintos gobiernos de nuestra gran nación, a las asocia-
ciones civiles y a nuestra gente, para ver por nuestros 
hermanos mexicanos quienes están luchando por el 
reconocimiento de su dignidad como seres humanos, 
quienes hoy más que nunca necesitan de nuestro 
apoyo ante la gran discriminación y segregación que 
están sufriendo en un país vecino que, lamentable-
mente, está negando los derechos humanos de todos 
los que por el simple hecho de ser concebidos, tienen 
de forma inalienable.

Hoy más que nunca, debemos apelar a la responsabi-
lidad social que tenemos todos y cada uno de quienes 
habitamos esta tierra, esa responsabilidad que nos 
toca, sencillamente por compartir un mismo planeta. 
Debemos generar conciencia en nuestros hijos, en 
nuestros familiares, en nuestros colaboradores, en 
nuestros amigos y en nuestros compatriotas. Nos toca 
saber que los tiempos actuales son tiempos de crisis, 
estamos viviendo una coyuntura mundial a la cual no 
podemos ignorar. Vamos pues a generar conciencia y 
a ponernos a trabajar.

Me dirijo a todas las Empresas Socialmente Respon-
sables en México de manera significativa, pues son 
ustedes quienes, conscientes de la gran importancia 
que tiene promover, respetar y proteger los derechos 
humanos, poseen en sus manos la posibilidad de 
generar programas de inversión social que sirvan de 
aliciente para todos nuestros hermanos mexicanos que 
serán echados en el corto plazo del país vecino, Estados 
Unidos de América.l
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Porque no hay un ser 
humano menos humano que 
aquel que no es humano con 

los demás El futuro cercano bajo la mirada de Trump



El desarrollo sostenible con igualdad que defiende la CEPAL es posible 
porque “existen opciones que nos permitirían abordar al mismo tiempo 
los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la región”, 

subraya Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), en el quinto capítulo del programa Horizontes CEPAL. 

En esta entrevista, Joseluis Samaniego analiza en el nuevo programa multime-
dia del organismo regional de las Naciones Unidas el estado del debate sobre 
el cambio climático, el costo de los posibles impactos de este fenómeno en 
América Latina y el Caribe y las alternativas para transitar hacia un nuevo estilo 
de desarrollo sobre la base de un gran impulso ambiental, con inversiones 
en sectores bajos en carbono. Señala que el Acuerdo de París -adoptado por 
la comunidad internacional en 2015 y que busca limitar el aumento de las 

Entrevista a
JOSELUIS SAMANIEGO 
Director de la División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos, CEPAL

Fuente CEPAL “Horizontes CEPAL”

Retos económicos, sociales y ambientales de la región

Hoy no hay ninguna 
duda, por lo menos no en la 

comunidad científica, de que 
hay una influencia humana 

importante sobre el 
calentamiento global. 

Joseluis Samaniego
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*La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo dependien- 
te de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico 
y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica.
Más información en www.cepal.org.  



temperaturas a 2 grados Celsius hacia fines de este siglo 
con relación a los niveles preindustriales- logró zanjar 
en gran medida el debate sobre la existencia y sobre 
las causas del cambio climático. “Hoy no hay ninguna 
duda, por lo menos no en la comunidad científica, de 
que hay una influencia humana importante sobre el 
calentamiento global”, y explica: “Hemos documentado 
tanto las perspectivas del cambio climático como la 
evaluación de sus posibles impactos en las economías 
latinoamericanas”.

La CEPAL ha estimado que si la temperatura media de 
la región aumenta en 2,5 °C (probablemente alrededor 
del 2050) los efectos en la región serían, aun con un 
alto nivel de incertidumbre, de entre 1,5% y 5% del 
producto interno bruto (PIB) actual de América Latina 
y el Caribe. Los costos de adaptación, en tanto, se cal-
culan inferiores al 0,5%. 

El Director de la División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos apunta que hoy en día existe 
una tensión entre los viejos modos de producción y 
consumo heredados del siglo XX, cuyas consecuencias 
ambientales se están revelando insostenibles a largo 
plazo, y un nuevo modelo más sostenible pero aún 
incipiente. “Hay distintas opciones de desarrollo que 
pueden encuadrarse mejor dentro de los límites de la 
naturaleza sin sacrificar el bienestar”, defiende. 

Como ejemplos positivos en la región, señala que ya hay 
países cuya matriz eléctrica –no energética- es dominan-
temente renovable, como Costa Rica y Uruguay. Destaca 
asimismo el impulso que Ecuador viene dando a la genera-
ción hidroeléctrica y el esfuerzo que Brasil, Chile y México 
también están realizando para facilitar la penetración de 
las energías renovables por medio de estrategias de licita-
ción que han permitido bajar el precio al que compran los 
gobiernos de alrededor de 100 dólares a 30 dólares por 
megavatio-hora (MWh). “Esto genera a la vez ganancias 
económicas, ambientales y sociales”, subraya. 

En el ámbito de la movilidad urbana, que hoy genera 
graves problemas de salud y de productividad asociados 
a la contaminación y a la congestión de las ciudades, 
Samaniego plantea que la región podría generar cadenas 
de valor para construir infraestructuras de transporte 
colectivo. “Con ello se podría al mismo tiempo mejorar la 
calidad de vida, aminorar la huella ambiental, ser mucho 
más inclusivo y generar nuevos motores de desarrollo”. 
Junto a estas opciones, la tecnificación radical de la 
agricultura es otra de las alternativas planteadas por 
Joseluis Samaniego en esta entrevista “para avanzar 
hacia un gran impulso ambiental, que implica un cambio 
en el estilo de desarrollo que permitiría cumplir con las 
metas económicas, sociales y ambientales de forma 
simultánea”, tal como plantea la Agencia 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.l
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Por Ximena Sánchez Cortés

La economía mundial necesita medidas que se integren plenamente en las re-
formas estructurales dirigidas a los diversos aspectos del desarrollo sostenible, 
entre ellos la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Así lo deja en claro el Informe de las Naciones Unidas Situación y Perspectivas de 
la Economía Mundial en 2017 (The World Economic Situation and Prospects 2017 
WESP por sus siglas en inglés), en el cual se pide un mayor grado de cooperación 
y coordinación de las políticas internacionales, especialmente en los ámbitos del 
comercio y la inversión.  

De igual forma, considera necesaria una mayor cooperación internacional para 
acelerar la transferencia de tecnología limpia y aumentar la financiación climática 
así como fortalecer la cooperación internacional en cuestiones de tributación y 
de hacer frente a los problemas que plantean los grandes desplazamientos de 
refugiados y migrantes.

Demanda la economía mundial 
mayores inversiones para 
desarrollo sostenible: 
Informe de las Naciones Unidas, Situación y 
Perspectivas de la Economía Mundial en 2017

SOCIEDAD Y ACTUALIDAD
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La elaboración anual del WESP está a cargo del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas (UN/DESA por sus siglas en 
inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 
inglés), las cinco Comisiones Regionales de las Na-
ciones Unidas y la Organización Mundial de Turismo 
(UNWTO, por sus siglas en inglés).

La presentación en México de este informe se 
realizó el pasado 17 de enero por parte de Ramón 
Padilla Pérez, Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Económico de la Sede Subregional en México de 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).

Inversión: Eje fundamental
La importancia de la inversión en nuevo capital 
podría redundar en beneficio del cambio tecnoló-
gico y el aumento de la eficiencia, según se aprecia 
en el informe, por lo que se llega a la conclusión de 
que la inversión en esferas fundamentales, como 
la investigación y el desarrollo, la educación y la 
infraestructura, puede coadyuvar en la promoción 
del progreso social y ambiental, al tiempo que con-
tribuya en el aumento de la productividad.

De igual forma, se destacan ciertos avances 
positivos que se relacionan con la sostenibilidad 
ambiental, puesto que el nivel de las emisiones 
globales de carbono se ha estancado durante dos 
años consecutivos. 

Por lo anterior, se refleja una decreciente inten-
sidad energética de las actividades económicas, y 
la creciente proporción de energía renovable en 
toda la estructura energética, pero también un 
crecimiento económico más lento en algunos de 
los principales emisores.

Cabe resaltar que en el WESP se observa que 
la inversión en energía renovable en los países en 
desarrollo superó la de los países desarrollados en 
2015. Sin embargo, advierte que, si no se adoptan 
medidas concertadas en materia de políticas en 
los sectores públicos y el privado, las recientes 
mejoras en la mitigación de las emisiones podrían 
dar marcha atrás fácilmente.

Con base en un difícil entorno económico y financiero, apre-
mia un enfoque de políticas más equilibrado no solo para 
restablecer una trayectoria de crecimiento saludable a medio 
plazo, sino también para lograr un mayor progreso en cuanto 
a desarrollo sostenible.

Cambio climático 
La adaptación al cambio climático es un aspecto funda-

mental para los países menos desarrollados ya que siguen 
siendo altamente vulnerables a los desastres naturales y las 
perturbaciones meteorológicas.

Es por ello que, respecto a las proyecciones del crecimien-
to de los países menos desarrollados, el informe observa que 
éste permanecerá bastante por debajo de la meta del Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible en el corto plazo, aunque se 
proyecta que aumente en forma moderada desde un 4.5% en 
2016 a un 5.2% y un 5.5% en 2017 y 2018, respectivamente. 

Este crecimiento por debajo de la meta constituye un 
riesgo para el importante gasto público en salud, educación, 
protección social y adaptación al cambio climático.

Finalmente, se concluye que es necesaria una cooperación 
internacional más profunda en muchas otras áreas, como 
por ejemplo: facilitar la transferencia hacia tecnologías lim-
pias, el apoyo al financiamiento para el cambio climático, 
la expansión de financiamiento público internacional, el 
fortalecimiento de la cooperación tributaria internacional y 
la lucha contra los flujos financieros ilícitos.l

Ramón Padilla Pérez, 
Jefe de la Unidad de 

Desarrollo Económico de 
la Sede Subregional en 
México de laComisión 

Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)
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Cambio en el sistema educativo
para que se convierta en un generador de clase media

A decir de Jorge Barragán, director general para México de 
International Youth Foundation (IYF), el sistema educativo 
mexicano “debería ser una fábrica de clase media”, ya 
que uno de los objetivos del Artículo 3 de la Constitución 
Política del país, precisa, es luchar contra la ignorancia y 
ser un factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”. 

México destinó 302 mil 986 millones de pesos a la 
educación en el 2016, aunque se desconoce el monto 
específico entregado como becas (públicas y privadas). En 
ese sentido, Jorge Barragán considera que el enfoque de 
este beneficio, basado en una inversión unitaria y no en 
un proceso sistémico, no ha dado resultados contunden-
tes que respalden un efecto positivo perdurable. “Dicho 
instrumento de apoyo, por su naturaleza, existe mien-
tras haya recursos de financiamiento. Las becas ayudan 
de momento y a corto plazo, sin atender de fondo una 
problemática social. Pero en IYF creemos que es posible 
lograr un mayor impacto a través de intervenciones en el 
sistema educativo”, precisó el directivo. 

Cambio de paradigma
La organización propone un cambio de paradigma, el cual 
ha demostrado impactos importantes en programas de 
educación terminal, particularmente a nivel medio superior 
técnico, según explica Jorge Barragán. Y es que en México el 
ingreso familiar promedio de los estudiantes que acuden a 
este sistema educativo, detalla, es de 6,000 pesos mensua-
les para una familia de cuatro personas. Es decir, se ubican 
por debajo de la línea de la pobreza.

“En el peor de los casos, el estudiante no concluye su edu-
cación media superior técnica ni encuentra un empleo en 
la formalidad. Si no hacemos nada, estudios y encuestas 
indican que esta persona ganará 3,500 pesos mensuales 
en la informalidad, y la familia completa permanecerá con 
signos de pobreza patrimonial”, explicó el directivo de IYF. 
No obstante, contrasta que si se invierte de otra forma 
en el sistema, logrando que ese estudiante concluya sus 
estudios y gane 6,500 pesos mensuales o más en la for-

malidad -un empleo con prestaciones y seguridad social 
para él/ella y su familia-, entones se logra materializar lo 
que indica el Artículo 3.

Intervenciones de impacto
Profundizando en el tema de inversiones para fortalecer 
el sistema educativo, indica que se puede lograr a través 
de dos vías: la curricular y la de servicios de apoyo. Así 
mismo, destaca que México tiene las condiciones apropia-
das para lograr que éste sea una fábrica de clase media: 
crecimiento económico, vacantes, bono demográfico e 
infraestructura educativa.

“La cuestión es hacer que el sistema educativo sea más 
productivo para egresar personas que cubran vacantes 
ganando arriba de 6,500 pesos mensuales, en la formalidad. 
Es como debe medirse la rentabilidad del sistema. Lograrlo 
requiere transformar dos servicios o elementos al interior 
del sistema educativo, la alineación curricular y los servicios 
estudiantiles”, sentencia Jorge Barragán. 

El común denominador es lograr que los estudiantes de-
sarrollen habilidades comercializables. Si eso no se logra, 
advierte, no importa cuánto se mueva el currículo o cuántos 
servicios nuevos haya, simplemente no se llegará a la meta.

Conclusiones y resultados
No es posible salvar a un grupo de personas en una 
lancha averiada a la mitad de un lago sacando el agua con 
tasas, enfatiza Jorge Barragán, “y ese es el enfoque de 
las becas”. La estrategia de IYF, asevera, es forjar alianzas 
con los sectores público y privado para reparar la lancha, 
a fin de que toda familia en esa lancha cruce el lago.

“Cada vez más empresas que unen sus metas de respon-
sabilidad social con sus desafíos de reclutamiento, invir-
tiendo en el desarrollo de la gente en su entorno. Cumplen 
al mismo tiempo con metas de recursos humanos y de 
ciudadanía corporativa, concluye Jorge Barragán.l

GANAR-GANAR

*Tan solo en los últimos tres años, International Youth Foundation, fundada en 1990, ha beneficiado a cerca de 100 mil personas en ocho estados de México.
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Para erradicar la pobreza en el mundo, resulta 
imperante pasar de la teoría a la práctica; 
sobre todo ante un panorama tan abrumador 

como se plantea en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible aprobada por los dirigentes mundiales en 
septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las 
Naciones Unidas.

Por Ximena Sánchez Cortés

Crear Empresas 
Sociales Rentables 

para Mitigar la Pobreza

De manera particular, el Objetivo 1 se centra en “Poner fin a 
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo“, sobre todo 
porque una de cada cinco personas de las regiones en desarrollo 
aún vive con menos de 1.25 dólares al día, y hay muchos más mi-
llones de personas que ganan poco más de esa cantidad diaria.

Además de estas iniciativas que tocan a empresas y empre-
sarios, son diversos los esfuerzos que día con día se realizan 
para mitigar este añejo problema en las sociedades. 

Es el caso del empresario Guillermo Jaime Calderón, dedi-
cado a la innovación con impacto social, que como parte de 
su visión empresarial considera que las empresas sociales 
rentables son un camino que puede reducir la pobreza y 
generar derrama económica. “Es posible ayudar y ganar 
dinero a la vez“, sostiene.

Más de 400 millones de personas en Latinoamérica viven 
con menos de 10 dólares al día, según datos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). En México más de la mitad de 
los habitantes son pobres y al menos 66 millones de personas 
subsisten con menos de cuatro dólares al día. 
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Refiere que el capitalismo social es un camino que 
invita a los emprendedores a convertirse en empresa-
rios sociales que generen un impacto positivo a través 
de empresas rentables que ayuden a elevar la calidad 
de las familias con menores ingresos y, a la vez, gene-
ren valor económico.

Guillermo Jaime ha impartido conferencias en dis-
tintos foros nacionales e internacionales sobre “Cómo 
hacer negocios con la base de la pirámide” en foros 
nacionales e internacionales.

Como emprendedor, el escritor es parte del libro La 
Nueva Cara de México IV, La Nueva Cara de México 
VI, de Endeavor; y del libro 10 Años Capitalizando 
Empresas Sociales y Ambientales publicado por New 
Ventures. 

Ha liderado las estrategias de organismos públicos y 
privados, con y sin fines de lucro, entre ellas el Consejo 
Nacional de Vivienda Verde Sustentable (CONVIVES). 
En 2005, 2006 y 2008 obtuvo el Premio Nacional de 
Vivienda. En 2009 fundó Mejoramiento Integral Asis-
tido (MIA), que ofrece viviendas para el sector rural, 
y es un caso de estudio del IPADE Business School y 
próximamente de Harvard Business School.
Guillermo estudió ingeniería civil en la Universidad 
Iberoamericana, tiene un MBA por la EGADE Business 
School, es AD2 del IPADE Business School, ECLA de 
Columbia Business School y actualmente estudia el 
programa OPM50 en Harvard Business School. Es 
aficionado al triatlón y al golf.l
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Del total de la población, cerca de la quinta parte 
tiene rezago educativo y no tiene acceso a servicios 
de salud. El 59% no cuenta con seguridad social, 85% 
vive en pobreza patrimonial y la cuarta parte carece 
de acceso a la alimentación, de acuerdo con datos 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Desde la perspectiva de Guillermo Jaime, resultaría 
viable que la iniciativa privada y el gobierno realicen 
sinergias para lograr más y mejores resultados ten-
dientes a erradicar la pobreza.

Pero este innovador empresario va más allá al plan-
tear que las personas que figuran en la denominada 
base de la pirámide puedan crear empresas sociales 
rentables para mejorar su calidad de vida.

En este tenor, Guillermo Jaime Calderón presentó en 
el pasado 2 de febrero, su libro: Capitalismo Social, 
la conexión entre la riqueza y la base de la pirámide, 
en cuyo contenido expone una fórmula para que las 
personas en situación de pobreza puedan mejorar su 
panorama económico.

Además, esta obra invita a los emprendedores, 
empresas, gobierno y todo tipo de organizaciones a 
transformar la realidad haciendo negocios. De manera 
contundente el autor abriga la postura de que un 
emprendedor social “es el vehículo para que más em-
presas e inversionistas destinen su dinero a proyectos 
de alto impacto en aras de un el capitalismo social”.



la extracción de la materia prima, pasando por la fabrica-
ción, el transporte, el uso y el descarte de los materiales. 
Este análisis confirmó el impacto positivo de iniciativas 
adoptadas por Natura a lo largo de su trayectoria, como 
la opción por el uso de alcohol orgánico en la perfumería y 
de activos de la biodiversidad amazónica en sus productos. 
El programa Natura Carbono Neutro, que fue implemen-
tado de forma inédita por la empresa en el año 2007 para 
disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
y compensar lo que no sea posible reducir, también se 
contabilizó positivamente. 

El estudio reveló que el impacto ambiental de la cadena 
de Natura fue estimado en 132 millones de reales para el 
2013. La compensación, si es considerada en el cálculo de 
la contabilidad ambiental, arrojaría un impacto positivo 
de R$ 77 millones.

Por otra parte, este año (2017), la compañía subió al 
puesto 19 como la empresa más sustentable del mundo 
y la primera en Latinoamérica, de acuerdo con el Ranking 
Global 100, elaborado por la compañía canadiense de 
medios e investigación Corporate Knights y presentado 
en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. 
El fabricante de cosméticos brasileño escaló 42 posiciones 
(del 61 al 19) respecto al año pasado en este listado en el 
que aparece por octava ocasión consecutiva. El ranking 
completo se encuentra disponible en: 
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Natura empresa sustentable
Por Doriana Dondé U.

La compañía subió al puesto 19 como la empresa más sustentable del mundo y la primera en 
Latinoamérica, de acuerdo con el ranking Global 100.

Los compromisos de Natura para el 2020 incluyen el 
movimiento de R$ 1 mil millones de reales, (Reales, 
moneda de Brasil) en volumen de negocios en la región 
panamazónica; utilizar, como mínimo, un 74% de mate-
rial reciclable en la masa total de sus envases en Brasil; 
alcanzar un índice de mujeres en cargos de liderazgo 
(nivel de directorio y superior) del 50% y tener un 8% 
de personas con discapacidad en planilla de empleados.

Por todo lo anterior, es la primera empresa cosmética en 
contabilizar el valor financiero de sus negocios en el medio 
ambiente y en la sociedad por medio de la metodología 
internacional de contabilidad ambiental (conocida en 
inglés como EP&L, Ganancias y Pérdidas Ambientales).

El estudio, (EP&L), es un análisis profundo de todas las 
etapas de vida de los productos de la compañía, desde 

La Visión de Sustentabilidad de Natura, lanzada en el 
2014, presenta lineamientos de sustentabilidad para 
todos los negocios de la compañía en el largo plazo, 

para el año 2050, y ambiciones y compromisos concretos 
a ser cumplidos hasta el 2020. La Visión busca transformar 
a Natura en una empresa generadora de impacto positivo, 
lo que significa que la actuación de la compañía debe con-
tribuir a hacer que el medio ambiente y la sociedad sean 
mejor con cada acción llevada a cabo, yendo más allá del 
paradigma de sólo reducir y mitigar impactos.



www.corporateknights.com/reports/global-
100.fueron aquellas que durante el último 
año emplearon al menos a mil colaboradores.

“Trabajar en Natura implica ser parte de una 
empresa que se distingue por la calidad de 
las relaciones, por sus productos y servi-
cios y por su comportamiento empresarial. 

Nuestros colaboradores se sienten atraídos debido a nuestros 
valores, clima laboral, reconocimiento; y la recompensa que les 
otorgamos por su trabajo no sólo se refleja en la remuneración 
sino también en una propuesta de beneficios competitiva e inte-
gral. También damos relevancia a la búsqueda del equilibrio entre 
la vida personal y profesional” señala Natali Lima, Directora de 
Recursos Humanos de Natura México.

Numeralia en México
• 120 empleados
• 59% mujeres, 41% hombres
• 97% de empleados con opción a realizar home office
• Dos horarios de entrada. De lunes a jueves de 8:00 a 18:00 hrs., y de lunes a jueves de 9:00 a 19:00 hrs., com

pensando cuatro horas diarias para que los colaboradores disfruten del Viernes Flex, que va de 9:00 a 14:00 hrs.
• Un día por cumpleaños. El empleado disfruta de un día para ser festejado
• 10 días de permiso por paternidad
• 45 días de permisos adicionales de maternidad a los que se otorgan por ley, además de poder extender, hasta 

por tres meses más, un permiso sin goce de sueldo

Asimismo, la empresa cuenta con una de las mejores pólizas de seguro médico en el mercado que permite dar 
protección a los colaboradores desde una perspectiva de cuidado integral.

Así es como Natura, desde 1969, es una compañía multinacional brasileña dedicada a la producción de cosméticos 
y productos de higiene y belleza y líder en el sector de venta directa en Brasil. Es la mayor empresa B Corp del 
mundo y la primera en América Latina de capital abierto que recibe esta certificación, lo que refuerza su actua-
ción transparente y sustentable en los aspectos social, ambiental y económico. En 2016, Natura cumplió 11 años 
de operación en México, el mercado de mayor relevancia para la compañía en Latinoamérica después de Brasil.l
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Alejandro Grisi de Lara, al frente del CC, no se quedó atrás, 
destacando acciones que no se habían imaginado desde la ven-
tana del sector empresarial como la gran alianza con las cuatro 
instituciones de pediatría más importantes de México, durante 
la campaña Leer para estar bien. El objetivo era que los más de 
11 mil pediatras en el país se convirtieran en promotores de la 
lectura al recetar, junto con la prescripción médica, recetas de 
lectura a los niños. Otra de las iniciativas que ha dejado huella 
durante ya once años, ha sido el concurso nacional de dibujo 
infantil, Diviértete Leyendo en Familia, en colaboración con 
la Secretaría de Educación Pública y Jumex. En el año 2016 se 
recibieron 84,257 dibujos de todo el país.

Para la 5ta. Edición (2016) del Reto Leer MÁS la meta era llegar 
a 11 millones de horas de lectura y se lograron a nivel nacional 
más de 12 millones 200 mil horas, con casi 500 empresas, 
impactando a más de un millón de colaboradores. Entre otras 
iniciativas relacionadas, Cemefi incluyó la lectura como uno de 
los indicadores de evaluación para el distintivo ESR y se fortaleció 
la alianza con la Secretaría de Cultura, entregando en donación 
acervo bibliográfico a 31 empresas e instituciones para la aper-
tura de 47 Salas de Lectura.

Entre los indicadores estratégicos, que por su avance los últimos 
dos años cierran con broche de oro la Presidencia de Alejandro 
Grisi, tenemos que en el 2010 sólo el 24% de los padres leíamos 

con nuestros hijos y hoy lo hacemos el 66%; entre los padres 
que leen con sus hijos, sólo el 53% solía hacerlo en períodos de 
20 minutos o más, en tanto hoy lo hacen el 89%, habiéndose 
incrementado la frecuencia de veces por semana.

La dignificación del empresario ha sido otra de las grandes 
causas del Consejo de la Comunicación. Originalmente Pepe y 
Toño que se ha convertido en ya en una “marca” reconocida 
por todos aquellos que se refieren al tema de emprendimiento 
y desde hace un par de años junto con Ana y Mary, cumplieron 
ya siete etapas de vida.
En 2016 la contribución solidaria de los medios para la campaña 
Pepe y Toño, Ana y Mary fue de $1,478,000,000 en espacios 
comerciales, con más 800 menciones y 220 entrevistas.

Vimos al CC presente en muchos eventos con actividades de 
fomento a la cultura emprendedora, destacando La Semana 
Nacional del Emprendedor, Campus Party, la Feria Empresarial 
Juntos Hacemos México y la exposición de caricaturas para im-
pulsar el emprendimiento con el apoyo de la Sociedad Mexicana 
de Caricaturistas en la estación del metro La Raza.

Lo trascendente de todo este esfuerzo es cómo ha cambiado 
la percepción de la sociedad en cuanto al papel que jugamos 
e importancia de los diferentes actores para el desarrollo del 
país, fortaleciéndose la identidad de los que hacemos empresa 
del 22% en 2009 al 40% en 2016; los trabajadores de las em-
presas de un 23% a 49% en el mismo período; y sobre todo la 
sociedad misma, habiéndose incrementado más de 150% el 
reconocimiento a la corresponsabilidad que debemos asumir los 
ciudadanos para lograr un mejor México. En ese mismo período 
2009-2016, la percepción de la empresa como generadora y base 
del empleo se movió del 59% al 71%, con una sustancial mejora 
en la percepción de la sociedad en cuanto a la importancia de 
las empresas para que todos vivamos mejor.

Se despide así Alejandro Grisi de la Presidencia del Consejo de la 
Comunicación, dejando no sólo indicadores de logro significati-
vos, también amigos y afectos. ¡Felicidades Alejandro!l

Por Alonso G. Castellot

Mejorar la educación en México ha sido 
uno de los ejes rectores del Consejo de la 
Comunicación (CC). Siendo Marcos Achar 

Presidente del organismo en 2006, la Encuesta 
Nacional de Lectura reveló que los mexicanos leía-
mos sólo 2.9 libros por persona al año. En el 2015, 
que entregó la Presidencia Ángel Alverde Lozada, 
la Secretaría de Cultura dio a conocer la nueva En-
cuesta de Lectura y Escritura con un incremento de 
lectura de 5.3 libros por persona al año. 
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Convocando al 
Foro Económi-
co Mundial de 

Davos 2017, su presi-
dente Klaus Schwab 
enfatiza “restaurar la 
alianza entre las em-
presas y la sociedad”. 
Advierte que le han 
perjudicado “fallas 

estructurales como las miopías cortoplacistas, el 
aumento de las desigualdades y el cronicismo”; y 
llama a crear “estrategias permanentes que balan-
ceen los resultados económicos con el bienestar 
social”. Nuevos desarrollos de Responsabilidad Social 
Empresarial van en esa dirección, así crece el interés 
por los resultados que produce la participación ac-
cionaria de los empleados. Varias grandes cadenas 
de supermercados americanos, como HEB de Texas, 
Publix Supermarkets de Florida, y WinCo Foods de 
Idaho, han mejorado notablemente su competitivi-
dad en base a ella.

HEB es de los mayores empleadores privados de 
Texas, tiene 370 sucursales, y vendió 23 billones de 
dólares en el 2015. Entregó el 15% de las acciones a 
los 55,000 empleados. Su presidente, Boyan, explica 
que “los empleados son el mayor costo en la indus-
tria minorista, pareciera entonces lógico recortar 
la planilla… es una trampa. Es malo para el país y 
las empresas... hay un gran beneficio en una fuerza 
de trabajo más empoderada, inspirada, orgullosa y 
entrenada” (New York Times).

También hay un renovado interés por los efectos que 
puede producir en el desempeño y la productividad 
una jornada de trabajo acortada. En Suecia se vienen 

*Asesor Internacional. 

Renovando la RSE en el 2017
Por Bernardo Kliksberg*

   VISIÓN de la RSC
 GLOBAL

realizado experiencias exitosas en municipios, 
Google, Amazon, y Deloitte están experimentan-
do en reducir la semana de trabajo a cuatro días. 
Amazon a 30 horas de trabajo.
En otro plano, apareció el “derecho a la desco-
nexión”. Los empleados ven invadidos sus tiempos 
libres por mensajes electrónicos de las empresas. 
En países como Japón y Francia, entre otros, hay 
alarma por el impacto en la vida familiar y personal. 
Aumentan los casos de burn out. Advierte la Minis-
tro de Trabajo de Francia, Myriam El Khomri, que 
“la frontera entre la vida profesional y la personal 
se ha vuelto muy tenue”. 

Se dictó una ley que obliga a las empresas a nego-
ciar nuevos protocolos para poner límites.

Hay cada vez más empresarios de éxito trabajando 
por lo social; uno de tantos ejemplos, en lndia Ron-
nier Screwvala, que vendió su empresa en más de 
un billón de dólares, fundó un emporio social que 
quiere sacar de la pobreza a un millón de campesi-
nos de su Estado en 6 años, sembrando educación 
y oportunidades.

Estas y otras renovaciones en RSE pueden aportar 
mucho desde la empresa, a un 2017 cargado de 
complejos problemas.l

Klaus Schwab

“La frontera entre la vida 
profesional y personal 
se ha vuelto muy tenue.”  

Myriam El Khomri, 
ministra de trabajo en Francia
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Breves de RSC
Con la firma de 100% de los contratos solares adjudicados en 
la Segunda Subasta de Energía, se culmina con el proceso de 
asignación de 1,823 MW de nueva capacidad solar que debe-
rá entrar en operación comercial en 2019. La formalización 
de estos contratos garantiza inversiones por más de 2.3 mil 
millones de dólares. Héctor Olea, presidente de la Asociación 
Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (ASOLMEX), señaló 
que “con la rúbrica de estos contratos se respalda la inversión 
de 4.5 mil millones de dólares al considerar los 28 proyectos 
solares adjudicados en la primera y segunda subastas, mis-
mos que entrarán en operación comercial en 2018 y 2019”. 
La capacidad instalada respaldada por estos proyectos es de 
3,619 MW.

ASOLMEX:  
ganadores en segunda 

subasta de energía

La generación Z o generación Centennials marca un 
cambio en la manera de educar, debido a que las condi-
ciones de desarrollo han evolucionado en aquellos que 
nacieron a partir de 1995, ellos han convivido con la tec-
nología desde siempre, lo cual representa un reto para 
lograr una formación óptima. Lo primero que debemos 
saber de los Centennials es que pierden el interés rápi-
damente, valoran su privacidad y viven en la inmediatez. 
Debido a esto RobotiX, movimiento educativo que em-
podera los niños a través la robótica y las tecnologías 
exponenciales, nos ofrece cinco consejos que los papás 
pueden seguir para lograr un mejor desarrollo en sus 
hijos: promover su independencia, buscar que se enfo-
quen, ampliar sus círculos sociales y proveer de de he-
rramientas que impulsen su autoestima.

¿Cómo educar a la 
Generación Z?

Por Doriana Dondé U.Por Doriana Dondé U.

Las donaciones en línea recaudadas a nivel 
mundial en la pasada temporada de fin de año 
a través de PayPal alcanzaron los 971 millones 
de dólares, y durante todo 2016 superaron los 
US$7 mil millones. Las cifras demuestran la so-
lidez de esta tendencia global, en la que Méxi-
co no se queda atrás. En el país, la plataforma 
de pagos reportó haber reunido un monto 100 
veces superior al del año anterior para la cam-
paña #UnDíaParaDar (#GivingTuesday en inglés), 
que se llevó a cabo del 29 de noviembre al 31 
de diciembre. Para el 2017, PayPal estima que 
las donaciones en línea se expandirán a nuevos 
contextos, a medida que la tecnología y las redes 
sociales impulsan nuevas e innovadoras formas 
para que las personas apoyen las causas que 
más les apasionan.

Para más información sobre cómo donar o 
inscribir a una organización benéfica, visita 
www.paypal.com.mx/donar

Crecen las donaciones 
en línea en México
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Samsung Querétaro, la planta de producción respon-
sable de ensamblar las lavadoras y los refrigeradores 
que se distribuyen en gran parte del continente, re-
cibió recientemente el reconocimiento Empresas de 
Diez, otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Este reconocimiento es una iniciativa que examina 
las contribuciones de seguridad social de las empre-
sas, para detectar y distinguir a aquellas que cum-
plen, en tiempo y forma, con sus aportaciones pa-
tronales, demostrando el interés en el patrimonio 
y futuro de sus colaboradores. En reconocimiento, 
estas empresas reciben beneficios ante el Infonavit, 
como atención preferencial de acuerdo a sus necesi-
dades y las de sus empleados.

Infonavit reconoce a Samsung 
Querétaro como una Empresa de Diez 

UPS, es la única empresa en la categoría “Entrega de 
paquetería, mensajería y carga” en lograr una puntua-
ción perfecta y se le reconoce como uno de los mejores 
lugares para trabajar conforme a las pautas de igualdad 
para la comunidad LGBT, obteniendo una puntuación 
perfecta del 100% en el Índice de Igualdad Corporativa 
de Human Rights Campaign (HRC), una encuesta anual 
que clasifica a las corporaciones estadounidenses con 
respecto a sus políticas y prácticas de no discriminación 
hacia empleados y clientes que se identifican como les-
bianas, gays, bisexuales y transexuales. Además de las 
iniciativas internas de diversidad, La Fundación UPS 
apoya los esfuerzos de la comunidad y el compromi-
so de los empleados para brindar a las diversas pobla-
ciones oportunidades de progreso, incluyendo organi-
zaciones de financiamiento enfocadas en mejorar las 
oportunidades de educación superior, empoderamien-
to económico, orientación e inclusión para segmentos 
sub-atendidos o sub-representados de la sociedad.

UPS puntuación perfecta en el 
índice de igualdad corporativa

Breves de RSC

A través de la in-
tegración vertical 
y el conocimiento 
profundo de la 

cadena de valor del café, desde su cosecha hasta que 
se sirve al cliente, Toks ha logrado eliminar a los inter-
mediarios, al adquirir aproximadamente treinta y cinco 
toneladas de este insumo de forma directa, más ágil y a un precio justo, y como resultado, elevar el nivel de ingresos 
de los productores contribuyendo a su bienestar y al de sus familias, a la par de reducir los índices de migración en las 
comunidades. Como parte de sus acciones de Responsabilidad Social, Restaurantes Toks inició el año con la compra 
directa de café a pequeños productores ubicados en diversas comunidades dentro de la Biósfera del Volcán Tacaná en 
el Soconusco, Chiapas, además de realizar una alianza de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), organismo que trabaja por conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos 
en dichas áreas.

Toks logró eliminar a 
los intermediarios de 

café de altura
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El desarrollo sostenible de las ciudades es vital 
para el futuro del planeta. Solo mejorar la sos-
tenibilidad de la infraestructura de transporte 
puede garantizar la protección de la ecología, la 
economía y la calidad de vida de las ciudades del 
futuro. El aumento de la urbanización y la pobla-

ción; y el tráfico hacen que este movimiento combinado de neutralidad en relación con el carbono y limpieza del aire 
sea cada vez más urgente. En la actualidad, las ciudades apuestan por el metro, el tranvía y los autobuses eléctricos 
frente a las autopistas. Con la tecnología TOSA, los autobuses diésel se pueden sustituir por vehículos eléctricos sin 
necesidad de tendidos aéreos. La tecnología ya es viable, como demuestra la ciudad de Ginebra. El incremento de la 
electrificación, en cualquiera de sus formas, es esencial para reducir las emisiones y lograr la neutralidad de carbono 
en todas las modalidades de transporte.

*Fuente. Timothy Patey, Reto Flueckiger, Jan Poland y Alessandro Zanarini,ABB Corporate Research Baden-Daettwil, Suiza.

Breves de RSC

Las ciudades 
toman el mando

Justificación de la 
electrificación del 

transporte público urbano

Centro Citibanamex ha sido un promotor incansable en el 
segmento de Turismo de Negocios, participando activa-
mente en diversas asociaciones y comités de la industria, 
construyendo enlaces a nivel nacional e internacional, 
para la continua atracción de eventos a nuestro país.

A lo largo de 15 años, Centro Citibanamex se ha consolidado como el recinto de congresos, 
exposiciones y convenciones más importante de Latinoamérica pues ha realizado más de 
11500 eventos a los que han asistido más de 28 millones de personas (más de tres veces la 
población de la Ciudad de México). Centro Citibanamex, actualmente encabeza el Comité 
Mexicano de ICCA y participa activamente en diversas asociaciones construyendo enlaces para la continua atrac-
ción de eventos a nuestro país. Tiene presencia internacional y ha contribuido al fortalecimiento de la industria 
de reuniones en beneficio del país y la Ciudad de México.

Los niños que viven con sus mamás dentro 
del Centro Femenil de Reinserción Social 
(CFRS) Santa Martha Acatitla, así como los 
que van de visita, gozarán de nuevas instala-
ciones de juegos infantiles.

Reinserta Un Mexicano, A.C., junto con Papalote Museo del Niño y el Gobierno 
de la Ciudad de México; y bajo la coordinación de la asociación civil y la super-
visión de las autoridades del Centro Femenil de Reinserción Social, voluntarios e internas contribuyeron a crear 
un espacio que dignifica la estancia de 85 infantes que viven en este CFRS. La creación del mencionado espacio 
tiene como objetivo prevenir que los infantes que nacen y viven en la cárcel no quebranten la ley en un futuro.

Celebra Centro 
Citibanamex 15 años 
impulsando al Turismo 

de Negocios

Se inaugura una 
nueva área de juegos 

infantiles en el CFRS de 
Santa Martha Acatitla 

Toni Gámez, directora 
de Centro Citibanamex

Como reconocimiento a sus iniciativas en 
materia de género y la transparencia en 
su medición, Grupo Financiero Banorte 
ingresó al Índice de Equidad de Género en 

Servicios Financieros de Bloomberg (BFGEI, por sus siglas en inglés), listado único 
en su tipo para el sector financiero a nivel mundial.

El Índice tiene como propósito incrementar el conocimiento sobre los retos que este tema supone para la industria 
financiera, tanto en su dimensión social como de gobierno corporativo.

El índice ofrece datos a organizaciones e inversionistas sobre cómo las empresas gestionan la equidad de género 
considerando aspectos como sus políticas laborales, estadísticas de género, la oferta de productos y el compromiso 
con la comunidad desde esta perspectiva.

Ingresa Banorte
 a índice de equidad 

de género de Bloomberg
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