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Apreciable lector

Le saludo con el gusto de entregarle un número más de 

nuestra Revista especializada en Responsabilidad Social 

y Sostenibilidad, que recoge información valiosa en la 

ejemplificación de las buenas prácticas organizacionales 
en pro del cuidado ambiental y el fomento de la cultura del 

ganar-ganar y del valor compartido.

En tiempos en los que la sociedad está cada vez más 

convulsa, presenciando conductas racistas y radicales con 

manifestaciones de gran alcance y con atentados terroristas 

en países por mucho tiempo estables y pacíficos, ser un medio 
de comunicación de buenas noticias es una gran oportunidad 
para motivar e instar a la sociedad corporativa a difundir y dar 
a conocer los logros y pasos que dan para así contribuir a un 

mundo mejor con mejores personas; demostrando, a través 

de ellos, que esto es posible. Todavía hay mucho por hacer y 

nuestro medio es un magnífico recurso para divulgarlo. 

Los medios, además, nos vemos presionados por factores 

externos tales como la violencia a los periodistas en aquellos 

espacios críticos y de denuncia que pugnan por tener 

sociedades pacíficas y alejadas de la corrupción, asimismo, 
afrontar la actual situación económica por la que atraviesa el 

país, y me atrevería a decir el mundo, nos enfrenta a severos 

recortes presupuestales, en todos los campos. A pesar de eso, 

el derecho a informar y a la comunicación responsable son y 

serán el aliciente que nos permitirá seguir entregando buenas 
noticias en cada una de nuestras ediciones.

En este número de manera estelar compartimos los retos en 
la responsabilidad social y la sustentabilidad de la industria 

automotriz, nos honra con una entrevista la Presidente y 

Directora General de Nissan en México; además compartimos 
una serie de artículos que evidencian las grandes acciones de 
esta industria y los retos que están atendiendo para ser cada 

vez más sustentables.

De igual manera, documentamos notables ejemplos de 

conducta ética en la industria farmacéutica nacional e 

internacional, así como casos diversos y muy significativos 
de iniciativas de reforestación a través del voluntariado 

corporativo, práctica que acrecienta la cultura individual y 
colectiva del cuidado de la naturaleza.

Disfrute su lectura, tome elementos para su reflexión y siga 
siendo parte de esta comunidad. 

Gracias
Eloy Rodríguez Alfonsín

P R E S I D E N T E
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PetStar
PetStar, parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, 

participó por tercera ocasión en la jornada de refo-

restación a favor del Nevado de Toluca acompañado 

de otras organizaciones miembros del Comité Estatal 

de Reforestación del Estado de México. Esta activi-

dad duró alrededor de cinco horas con un total de 

10,000 árboles plantados en una superficie de 10 
hectáreas, superando la meta fijada con la ayuda de 

casi 1,000 voluntarios entre los cuales se contaron 
a 350 colabo radores y sus familiares . El objetivo 
principal fue generar conciencia sobre el cuidado de 

los bosques y la naturaleza fomentando a su vez la 

participación de la sociedad en eventos a favor del 

medio ambiente.

PetStar agradeció a todos los asistentes por parti-

cipar en su Programa de Voluntariado, “Reciclando 
voluntades, transformando realidades”.

Banco Santander México
La experiencia que se lleva un voluntario es sumamen-
te enriquecedora porque se dan cuenta de que no nada 
más es llegar y sembrar el arbolito, porque se pudieron 
haber sembrado 20, pero debido al cambio climático, 
a la erosión, a las lluvias, etcétera, igual y queda sola-
mente uno.

Nos gusta mucho trabajar en los jóvenes, confiamos 
mucho en que la juventud puede hacer los cambios 
que necesita este mundo.

Lo que más disfruto de la naturaleza es no tener un 
aparato electrónico y ahí lo importante, en caso como 
madre, es poder inculcárselo a mis hijos. Me encan-
taría ver a México comprometido, consciente. Todos 
podemos hacer algo por nuestro país.

Marcela Espinosa, Directora de Relaciones Públicas 
y Comunicación Corporativa Banco Santander México

REFORESTACIÓN EN MÉXICO

L
a Reforestación en México es una práctica que está cobrando relevancia en el mundo empresarial pues, además 
de los beneficios por resarcir nuestra huella ecológica, conlleva beneficios de integración colaborativa del perso-

nal de las empresas y de múltiples aliados que se suman a esta causa año con año.

Reforestamos México es una organización no lucrativa que tiene 15 años trabajando con todas las personas que inci-
den o influyen en los bosques y selvas de México para contribuir a la seguridad de los bienes y servicios ambientales 
que benefician, tanto a zonas urbanas como rurales, a través de su programa Mejores Alianzas, Mejores Bosques.

Tan sólo el año pasado, en Reforestamos México trabajaron en alianza con 69 empresas y 17,177 voluntarios. Se tuvo 
un impacto directo en 3,164 hectáreas bajo diversos esquemas de restauración (reforestación, retención de suelos, 
combate de plagas, producción de planta, mantenimiento, prevención de incendios, etc.). Participaron 15 brigadas 
forestales comunitarias, conformadas por 184 personas de 15 ejidos, beneficiando a 123 familias y 828 personas de 
manera indirecta.

Reforestamos México con su apoyo

Campañas de reforestación
México 2017
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Industria Mexicana 
de Coca-Cola 

La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), realizó la re-

forestación del Parque Nacional Cerro de la Estrella, en el 

marco del décimo aniversario del Programa Nacional de 

Reforestación y Cosecha de Agua. 

Participaron 600 voluntarios que incluyeron familiares, 
colaboradores y aliados de la IMCC, se reforestaron 4.5 
hectáreas del Parque Nacional, a través de la plantación 

de seis mil árboles endémicos (Palo dulce y Casahuate), 
con el objetivo de buscar el bienestar integral de todos los 
colonos de la delegación.

Durante 2016, la IMCC reforestó 2,948 hectáreas con la 
plantación de más de 2.5 millones de árboles a lo largo 
de todo el país, destacando los Estados de Michoacán, 

Guerrero, Puebla, Veracruz y Durango mediante el Pro-

grama Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua con 

el objetivo de impulsar la conservación del suelo y la re-

carga de los mantos acuíferos, acción que se ha realiza-

do desde 2007.
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TV Azteca
El director general de TV Azteca, Benjamín Salinas, 
dio el banderazo con el cual comenzó la reforestación 

de bosques. Este 2017 Un Nuevo Bosque llega a su 
edición 15, y más de 2.2 millones de personas han 
participado a lo largo de la historia de la iniciativa.

Este año alrededor de 120 mil personas, entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores se hicieron pre-

sentes; con ello, se ayudó a recuperar miles de hec-

táreas de bosque, mismas que se habían perdido por 

la deforestación. La iniciativa es realizada por TV Az-

teca, y las Empresas de Grupo Salinas con CONAFOR y 

SEMARNAT, quienes invitan a plantar muchos árboles.

Bunge México
A través de nuestro programa Sembrando un mundo 
mejor nos hemos sumado a Reforestamos México para 
crear un plan de restauración ecológica, productiva y 
sustentable, en pro de la conservación de bosques y 
selvas de México, mejorar las condiciones de las co-
munidades y conectarnos con la naturaleza. En el 2016 
adoptamos 6 hectáreas en regiones aledañas a nues-
tras localidades logrando resultados de gran impacto, 
restaurando más de 5,000 árboles con la participación 
de 600 voluntarios quienes en conjunto con sus fami-
lias y la comunidad lograron dar este primer paso.

En 2017 continuaremos apostándole a esta iniciativa 
con cuatro reforestaciones en los estados de Queréta-
ro, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, reforzando 
con nuestros colaboradores la importancia de relacio-
narse de manera responsable con los bosques y forta-
leciendo los lazos con la comunidad.

Tania Ayala,  Gerente de Comunicación y 
Responsabilidad Social Bunge México



Citibanamex
El paradigma por romper apoyando a este proyecto es 
que se puede trabajar directamente con las comuni-
dades que viven en estas zonas. En el bosque se hacen 
trabajos de restauración, reforestación y manteni-
miento, además se colocan cercas que protegen a los 
árboles del ganado.

Los proyectos deben estar ligados con la gente, si no 
hiciéramos eso, ellos no tendrían incentivos y tendrían 
que estar trabajando en otras cosas, y un poco aban-
donar la región o talar para poder vender la madera 
clandestinamente o buscar otras opciones que no se-
rían amigables con el medio ambiente.Los empleados 
del banco se dan cuenta, cuando vienen aquí, que es 
una fábrica de agua y que no nada más es un tema 
de sembrar los árboles, sino que un bosque sano es el 
abastecedor número 1 de agua. Este año todavía esta-
mos a tiempo para hacer muchas cosas, pero proba-
blemente en unos 10 o 15 años ya las consecuencias 
serán mucho más graves.

Vanessa González Deister, Directora Operativa de 
Fomento Social y Ecológico Citibanamex

ACCSE
La segunda Reforestación ACCSE se llevó a cabo el pasa-

do 29 de julio en conjunto con Reforestamos México en 

el Nevado de Toluca dentro del ejido La Loba, donde se 

logró repoblar de pinos ¼ de hectárea. 

La jornada de reforestación se realizó entre colaborado-

res de ACCSE, donde familiares y amigos lograron plantar 

280 pinos Hartwegii, esta especie crece tanto en la Sierra 
Madre Occidental como en la Oriental, desde los estados 

mexicanos de Chihuahua y Nuevo León hasta la frontera 

entre El Salvador y Honduras.

Con estas acciones, ACCSE demuestra y reafirma su com-

promiso con el medio ambiente y la sociedad, ya que con 

pequeños cambios se pueden generar grandes logros be-

néficos para México.

Praxair México y 
América Central

Para Praxair México, sumarnos a alianzas para promo-
ver el desarrollo sustentable por medio de la regenera-
ción de bosques y áreas verdes, es un tema estratégico. 
En el 2016, colaboramos con Reforestamos México en 
eventos de voluntariado en el Nevado de Toluca (Estado 
de México), el Bosque de la Primavera (Jalisco), La Huas-
teca (Nuevo León) y la Cuenca de la Esperanza (Guana-
juato), en los que participamos voluntarios Praxair con 
nuestras familias y amigos, para plantar juntos más de 
5,700 árboles. Esta actividad nos ha ayudado a hacer 
una contribución considerable para alcanzar nuestro 
objetivo global de plantar un millón de árboles para el 
año 2020.
Joel Gastelum, Coordinador de Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sustentable Praxair México y América Central

Liomont
Este año Laboratorios Liomont llevó a cabo su séptima 
jornada de reforestación en el Nevado de Toluca de la 

mano de Reforestamos México, esta es una de las prácti-

cas más importantes que realiza la compañía para el cui-

dado y preservación del medio ambiente.

Con el apoyo de 187 colaboradores de la empresa y los fa-

miliares que los acompañaron se pudieron plantar 1,800 
árboles a lo largo de dos hectáreas, 0.8 hectáreas más 
que el año anterior. l

Campañas de reforestación
México 2017
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Grupo TMM es una de las 
compañías de logística integral 
y transporte más importantes 

de México, ofreciendo servicios 
marítimos especializados, 
administración de puertos 
y terminales, y servicios de 
logística integral a clientes 

internacionales y domésticos 
a través de México.

Grupo TMM, S.A.B., ha logrado durante cinco años de manera interrumpida 
el distintivo empresa socialmente responsable otorgado por el CEMEFI, S.C. 
basado principalmente en: 
= El Cumplimiento  con la legislación y el marco legal aplicable en todas las operaciones  
      de la Compañía. 

= Sus Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y de control.

= La Ética empresarial basada en principios y valores institucionales, lo que se refleja 
     en las operaciones. 

= L a  Dec l ar ac ión  empr e s ar ia l  y  e l  c ompr omis o  hecho  púb l ic o  c omo  E mpr e s a 
     Socialmente Responsable.
 
= La Transparencia y objetividad en la información financiera y de sus operaciones en 
     México y en el extranjero. 

= Cumplimiento y certificación de operaciones con estándares internacionales de calidad 
ISO 9001:2015, medio ambiente ISO 14001:2015, seguridad e higiene OSHAS 18000, así 
como cumpliendo con estándares ambientales por la Procuraduría Federal de Protección 
al Medio Ambiente  (PROFEPA), en sus programas  de calidad Ambiental.

= Cumplimiento y certificación a nivel internacional CTPAT  en los procesos de logística 
     y del transporte seguro en la cadena de valor y suministro en las operaciones

= Promoción de mejores prácticas como parte del grupo  líderes de empresas socialmente 
     responsables e internacionales en México. 

= Inversiones en tecnología de innovación, para mitigar riesgos ambientales y favorecer 
     el cambio climático. 

= Prácticas certificadas a nivel internacional, de cumplimiento normativo y de mejora 
en las relaciones laborales y calidad de vida de sus colaboradores. 
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E
n marzo de 2005, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), que actualmente 
cuenta con más de 186 asociados, aprobó la creación del Consejo de Ética y Transparencia de la In-

dustria Farmacéutica (CETIFARMA). Este Consejo se creó como una iniciativa de responsabilidad so-

cial que aspira a fomentar la responsabilidad, integridad, transparencia, y en general, los principios éticos 
necesarios para salvaguardar el bienestar social, desde el área de incidencia de la industria farmacéutica. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se encomendó a CETIFARMA redactar, promover y verificar 
la aplicación y cumplimento de los códigos de ética y otros instrumentos de autorregulación de la 
industria. Se trata de un esfuerzo de autocontrol que aspira a promover el orden, la armonía y los 

beneficios justos para los actores que participan de esta industria, incluyendo a los consumidores y al 
público en general como beneficiarios finales.

Desde su creación, en cumplimiento de su mandato, este Consejo de Ética y Transparencia ha 
elaborado diversos códigos en materia de ética, transparencia, buenas prácticas de promoción, 

así como buenas prácticas en la interacción con organizaciones de pacientes, los cuales son de 

aplicación y observancia obligatoria para todas las empresas afiliadas a la CANIFARMA y para 

aquellas empresas que, sin ser empresas afiliadas, decidan adoptar y aplicar estos códigos. 

De acuerdo con el marco regulatorio creado por CETIFARMA, para el adecuado monitoreo 

de las obligaciones adoptadas por las empresas afiliadas, éstas deben, durante el primer 

bimestre de cada año: 

1.- Designar un responsable de cumplimiento 
2.- Entregar un informe anual de reacciones adversas reportadas durante el año anterior a las 

autoridades sanitarias 

3.- Llevar un control preciso de muestras médicas 

4.- Reportar los eventos de carácter científico/educativos realizados durante el año anterior 
5.- Informar de los mecanismos desarrollados para salvaguardar el equilibrio ambiental, 

particularmente relacionados con la adecuada disposición de envases y residuos de medicamentos 

e insumos para la salud. 

LA AUTORREGULACIÓN ÉTICA
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Julio J. Copo Terrés

Ética Empresarial



Adicionalmente, conforme al Código de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, 
cualquier afiliado, adherente, autoridad sanitaria, institución del sector salud, profesional de 

la salud y/o consumidor, tienen el derecho a presentar quejas o denuncias contra cualquier 
afiliado o adherente que incumpla lo dispuesto en los Códigos de CETIFARMA. 

En ejercicio de este derecho, en el periodo entre 2005 y 2014, CETIFARMA ha atendido más 
de 120 controversias de la industria farmacéutica, relacionadas con temas tales como: el uso 
de información médica imprecisa, prácticas indebidas en ventas al sector público, uso de 

información no autorizada, responsabilidad por la conducta de terceros contratados, y falta 

de controles en actividades promocionales, entre otras. 

En su función para la resolución de controversias, CETIFARMA asume una postura fundamen-

talmente formativa, más que punitiva, enfatizando el establecimiento de acciones correcti-

vas y estrategias preventivas tendientes a mitigar los daños causados.  

Si bien es válido cuestionarse si hoy en día la existencia de CETIFARMA ha sido o no infalible 

para garantizar una conducta ética y responsable por parte de todos los actores que parti-

cipan de la industria farmacéutica, estamos por lo menos, ante un proceder ejemplar digno 

de voltearse a ver.

Nos encontramos frente a una industria que, resultado de un trabajo de introspección, se 

entendió parte integrante de un núcleo social más grande que ellos mismos, y desde ahí, asu-

mió plena conciencia de su responsabilidad como actor social relevante, para participar del 

mejoramiento de lo común. ¿Qué pasaría si tuviéramos más esfuerzos conscientes y similares 

por parte de otros gremios e industrias?l
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*Rodrigo Kambayashi

POR LAS ALIANZAS 
TRANSPARENTES 

DE LAS FARMACÉUTICAS

¿C
uándo fue la última vez que dudaron, queridos lectores, que 

su intuición no los puede traicionar? En mi caso, todos los días, 

y más cuando el tema a tratar son las farmacéuticas y la RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial).

Nuestro instinto nos dice que las farmacéuticas deben de ser buenas, invier-
ten en investigación y desarrollo para darnos una mejor calidad de vida. Sin 
este sector muchas vidas no se hubieran salvado. Son un ícono de moder-

nidad, salud y hasta higiene. Sin embargo, este sector es casi tan polémico 

como necesario y casi tan poderoso como complejo. La aparente naturaleza 

benévola de su actividad es precisamente el filo de su astucia; así como su 
enorme potencial puede ser parte esencial del desarrollo social que es, pre-

cisamente, el hilo conductor de este artículo. 

La historia no nos deja juzgar tan rápido
Antes veremos un poco de historia para conocer cómo el desarrollo de la in-

dustria farmacéutica ha evolucionado junto con las necesidades sociales de su 
contexto político-económico, y cómo a final de cuentas las alianzas que se ha-

cen extrapolan el potencial del sector y esto impacta en los estratos de nuestra 

sociedad, según la naturaleza de estas alianzas.

Recuerdo que en mis primeros viajes al vecino país del norte, me llamaba la 

atención el nombre en inglés de las farmacias
1
: drugstore. En mi cabeza, las dro-

gas no se vendían al menudeo en estipendios públicos iluminados en el cruce 
de la 6th av. y la 25. Al final, no estaba tan mal en mis planteamientos juveni-
les. Finalmente entendí que las farmacias sí comercializan drogas. Sin embargo, 

esto depende marginalmente de la definición del término: drogas, pero sobre 
todo del marco legal que las apadrina, es decir, una alianza estratégica de alto 

nivel con el gobierno que regula el marco legislativo. 

La RAE define las drogas como una sustancia mineral, vegetal o animal, que se 
emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. (Bellas Artes...mm, 
ok...)  Independientemente de su grado de adicción o del estatus legal de su co-

mercialización, los orígenes de la palabra droga que sugiere la RAE son aquellos 

que viene del árabe hispánico *hatrúka; literalmente 'charlatanería
2
'. Regresare-

mos a esta definición más adelante.

1  
Otras llamadas también, pharmacy.
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Casi en la misma línea del escándalo del consumo ma-

sivo de Viagra por los militares estadounidenses; parti-

cularmente en la Europa “moderna”, las farmacéuticas, 
tienen un papel clave en la historia de su configuración 
actual. Por azares del destino, la obra de Normal Ohler, El 

gran delirio. Hitler, drogas y el III Reich pasó por mis ma-

nos gracias a un excelente artículo de Jordi Canal3  donde 

se relata como un detalle invisible -casi siempre olvida-

do por los historiadores- donde se ve reinterpretado el 

triunfo de las tropas nazis a la gran armada francesa: El 

consumo de metanfetaminas legalizada y apoyada por 

el gobierno nazi.

Por ahí de 1937 y después de una inversión importan-

te en R&D
4
, los laboratorios Temmler

5
 descubrieron 

una manera de sintetizar la metanfetamina. Los resul-
tados de su comercialización no se hicieron esperar. 

Esta nueva droga, llamada Pervitina, tuvo una acep-

tación masiva donde el eslogan hacía referencia a una 

“multivitamínico” para estimular el rendimiento de las 
amas de casa además de que cuidaba la línea dado 

que mitigaba el apetito de las señoras. Casi instantá-

neamente se encontraba en cualquier “drugstore” o 

“Aphoteke” de la esquina en el mismo anaquel que 

otros complementos alimenticios.   

Regresando al tema militar: ¿Cómo un grupo más pe-

queño con menos armamento pudo derrotar a un ejér-

cito técnicamente mayor y más avanzado? La respuesta 

es el factor sorpresa.

La producción de las metanfetaminas sintetizadas, llama-

das hoy en día “meth” o “cristal meth”, llegaron a ser más 

baratas y efectivas que el café o el vino. A pesar de su apo-

logía de los “sano”, el ejército de Hitler llegó a consumir 38 
millones de pastillas en periodos de guerra y llegó a cami-
nar en terrenos considerados como inaccesibles hasta 17 
días seguidos, mientras que Francia suponía repetir la fór-
mula de 1916. El resto de la historia la conocemos todos.

Una duda me surge: ¿Qué hubiese pensado Hitler des-

pués de la derrota francesa de habérsele preguntado 

si las farmacéuticas cumplen con su papel de motor de 
desarrollo social

6
? ¿Esta respuesta sería todavía vigente 

hoy en día? ¿Mañana?

No es que la historia de las farmacéuticas sean todas 

iguales, pero mi objetivo al mencionar este pasaje 

de la historia de Europa es el de poner las cartas so-

bre la mesa y dar pistas para que ustedes, queridos 

lectores, me sigan en el riesgo tan grande que se co-

rre al juzgar el impacto de un sector tan complejo 

y más con una naturaleza de tal tipo con respecto 

a su actividad principal: Modificar el estado natural 

del hombre a través del uso de sustancias. No es ni 

simple, ni evidente. Agreguemos que esta actividad 

tiene que seguir un principio básico de mercado: Ser, 

o hacerse, rentable. 

Después de haber mencionado de manera simplifica-

da algunas de las variables
7
  que juegan en el sector 

y entender los argumentos adjuntos, se hace casi im-

posible de juzgar con certeza, aun con una biblia en 

la mano y la balanza de la justicia en el otro, al sector 
farmacéutico. Sector que casi nunca actúa por sí solo. 

El sector farmacéutico, hoy en día
Sin tener cifras exactas, la farmacéutica es de los sec-

tores
8 que más recursos destinan a la investigación y 

desarrollo. Esto hace que sea particularmente difícil 
asignar más de sus recursos estratégicos a las estra-

tegias de RSE, debido a que son de naturaleza relati-

vamente riesgosa y donde la tasa de retorno de inver-

sión aún no está claramente definida.

A pesar de las grandes presiones que tienen sus partes 
interesadas y gracias a las complicaciones señaladas, 

el sector farmacéutico ha desarrollado programas de 
RSE dignos de señalar y no solamente filantrópicos 

2  
A pesar de la discusión donde no todos están de acuerdo. 

3  
Letras libres, “Los nazis y las drogas”; febrero 2017, año XVI, Nº 185. 

4  
Investigación y Desarrollo

5  que técnicamente comercializaron productos relacionados a la sintetización de la metanfetamina hasta 1988, fueron comprados en 
   el 2012 por el grupo Aenova. Grupo proveedor de manufactura de fármacos a nivel mundial
6  

Independientemente del estrecho sentido de social limitado a una geografía política específica, el Ministerio de Armamento y 

  munición Alemán declaró la Pervitina de “vital importancia Bélica”.
7 
Y dejando fuera otras como: el marco legal, la elasticidad de los precios de sus productos; así como sectores anexos como el quí-

  mico y el de servicios de salud entre otros
8 
Fuera del militar que se desconoce, y donde 4 de 10 empresas que más destinan recursos a R&D son del sector farmacéutico. 

  Fuente: PWC 2015 & Business Insider 2015
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como era de esperarse, aunque estas estrategias sean 

una sana combinación de ambos términos. 

Debemos recordar que la RSE debe estar ligada a 

una línea de negocios para mantener el interés le-

gítimo de las empresas en una línea de desarrollo 

sustentable para todos. Abrir líneas de negocios im-

plicaría “enfermar” indirectamente a los potenciales 

consumidores para que demanden más productos. 

Sin embargo, una de las estrategias clave de empre-

sas en el sector, como Merck, es luchar por el acce-

so a servicios de salud a mercados de consumidores 

inexistentes. Es decir, a aquellos donde ni los médi-

cos, ni los fármacos llegan aún. 

Un ejemplo, Merck
Merck es considerada como una empresa pionera en 

términos de RSE Europa
9
, ha evolucionado sus líneas de 

negocios indirectamente gracias a su alianza estratégi-

ca en redes con Organizaciones No Gubernamentales 

(ORG) serias que llevan servicios de salud a lugares que 
difícilmente aparecen en el mapa. Estas alianzas son es-

tratégicas y las ONG con las que Merck trabaja, pasan 

por un largo proceso de selección y cubren una larga 

gama de actividades que se desarrollan en redes. Proce-

dimiento costoso y complicado, pero que ha demostra-

do probabilidades altas de éxito. 

Un programa llamado el proyecto “Sambhav” proporcio-

nó el acceso de Pegintron, un medicamento de Merck 

que ayuda al tratamiento contra la Hepatitis C, a pacien-

tes con cobertura de seguro social limitada o inexisten-

te. Esta iniciativa fue lanzada inicialmente junto con MSD 
India y la unidad de negocio Hepatitis C de Merck. En 
India se identificó una necesidad de tratar a casi 15 mi-
llones de personas infectadas con el virus de la Hepatitis 
C, de los cuales el 70 por ciento de ellos viven en me-

dios rurales de difícil acceso. A través de un innovador 
programa de micro-financiamiento social con otra ONG, 
Merck otorgó a los pacientes préstamos sin interés y sin 

garantía para pagar por su medicina durante un perío-

do prolongado. Para este programa, estamos hablando 

de una red de alianzas estratégicas con actores locales 

que van desde el acceso y las características del terre-

no, hasta el financiamiento de adquisición del producto 
pasando por los análisis de necesidades y los diferentes 

medios de distribución. 

Uno de los grandes retos de la industria es la coordina-

ción estratégica de alianzas que creen un valor agregado 

con miras al bien común y no sólo al empoderamiento 

aislado del sector.

En Francia existe una organización que se llama LEEM; 

esta es una organización que agrupa a más 260 empre-

sas del sector; vela por la valorización del sector y la RSE 

ocupa un puesto estratégico. La LEEM es miembro de la 

Federación Francesa de Industrias de Salud (FEFIS) y del 
Movimiento de Empresas de Francia

10 (MEDEF) el cual 
también aboga constantemente por la RSE como pilar 

del desarrollo. Esas organizaciones constituyen con sus 
homólogas europeas la Federación Europea de Asocia-

ciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA) y a nivel inter-
nacional con la Federación Internacional de Fabricantes 

y Asociaciones de Farmacéuticos (IFPMA), que a pesar 
de contar con un código ético y deontológico tienen 
cada vez más presente que el tema de la RSE se convier-

te en un eje más estratégico.

Ante los retos emergentes de nuestra sociedad, estas 

formas de coordinación se alejan poco a poco del con-

vencional asilamiento de las empresas conservadoras. 

Del súper-yo empresarial
11

, nuevas, más potentes y 

sobre todo legítimas dinámicas de colaboración se de-

ben de impulsar entre el sector privado y el sector de la 

sociedad civil para lograr mejores resultados. Es decir, 

alianzas que, sobre todo, sean transparentes, donde las 

empresas busquen abiertamente una ganancia, aunque 

sea marginal, y que no ocultan sus intereses desviando 

la atención pública. Necesitamos empezar por el princi-

pio: Transparencia. El caso de Merck y el proyecto “Sam-

bhav” es sólo uno de entre tantos posibles y es una lásti-

ma que no se vean más a menudo.

Esta relación entre filantropía y RSE embona bien con 
las modernas expresiones campechanas que en México 

tanto nos gustan, justo para no caer irónicamente en la 

definición etimológica del término *hatrúka; (“charlata-

nería” del arábico hispánico).l
9 
Entre otros por Vigeo, y Forum Ethibel

10 
Mouvement des Entreprises de France

11 
Podría decir Nietzsche 
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CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) 
anunció que suministrará más de 27,000 m3

 de concreto 

especial para la rehabilitación de 15 vialidades de la em-

blemática Zona Rosa de la Ciudad de México. 

La obra de rehabilitación, liderada por la Delegación 

Cuauhtémoc, tiene como objetivo promover el desa-

rrollo económico de la zona y de toda la ciudad, ya que 

se encuentra ubicada entre las vialidades más importan-

tes como lo son la Avenida Insurgentes, Paseo de la Re-

forma y Avenida Chapultepec.

Al ser una zona de gran afluencia vehicular y peato-

nal, el proyecto ha representado un gran reto para 

CEMEX LE DEVUELVE EL COLORa la zona rosa
las empresas constructoras, ya que ha sido necesario 

reemplazar la instalación de drenaje y reubicar toda 

la red de fibra óptica para, posteriormente, sustituir 
todo el pavimento existente por uno de concreto, eli-

minando los baches e imperfecciones de las vialidades.

“Participar en proyectos que mejoren la calidad de vida 
de todos los mexicanos es una de nuestras principales 

motivaciones en CEMEX”, declaró Alejandro Varés, Vi-
cepresidente de Ventas a Infraestructura y Gobierno en 
CEMEX México. “Estamos seguros de que, al finalizar la 
rehabilitación de la Zona Rosa, miles de personas se van 

a ver beneficiadas con este gran cambio”. 

Para darle un nuevo aire a la Zona Rosa, CEMEX de-

sarrolló pavimentos arquitectónicos de concreto con 

color integral y un diseño especial para sus banque-

tas, las cuales además, cuentan con un acabado mar-

telinado que brinda más seguridad a los peatones por 

su característica antiderrapante. 

Recientemente fueron inauguradas las calles Biarritz, 

Oxford, Estocolmo, así como tramos de las calles Gé-

nova, Londres y Hamburgo. Se espera que en el mes de 
agosto se abran nuevas vialidades al público y continúen 
los trabajos de rehabilitación hasta el mes de diciembre, 

según el calendario de la Delegación Cuauhtémoc de 

Ciudad de México.l

Vinculación con la comunidad
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Conoce el proyecto con el que la Zona Rosa será 
beneficiada promoviendo su desarrollo



ArcelorMittal
Desarrollamos aceros especializados para el sector energético y automotriz

años
consecutivos como 

Empresa Socialmente Responsable

Somos el productor de acero más grande a nivel mundial. En México hemos
sido reconocidos por 6° año consecutivo con el distintivo ESR por el CEMEFI.

transformando el futuro

“Cultivando Futuros”
Proyecto Integral de
Desarrollo Comunitario 

Beneficiamos de manera directa 

a 1,300 niños y a más de 

7,000 personas 
indirectamente, con

programas de educación, 

nutrición, salud, psicología, 

prevención de la violencia y 

medio ambiente.

Centro Cultural
ArcelorMittal

Hemos beneficiado a más de

11,000 alumnos a lo largo de 

10 años impartiendo cursos y 

talleres para el desarrollo de 

actividades artísticas.

Mujeres de Acero
Programa de
Empoderamiento de Mujeres 

Desde 2009, hemos 

beneficiado a más de 11,500 
mujeres a través del taller de 

“Liderazgo y desarrollo de 

habilidades”, promovemos el 

empoderamiento de la mujer.

Programa de Becas
ArcelorMittal

Durante este año hemos 

entregado 729 becas a 

estudiantes destacados. De ellas 

225 a jóvenes universitarios de 

las especialidades de ingeniería, 

matemáticas, ciencia y 

tecnología.

www.arcelormittal.com ArcelorMittalMexico

A través de nuestra plataforma de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad 

hemos beneficiado a más de 84,000 personas en los últimos 6 años.



C
ompromiso Social Citibanamex y la Fundación 
Alfredo Harp Helú celebraron el XXI aniversario 
del programa Home Runs Citibanamex, en una 

ceremonia de entrega de donativos en el estadio Fray 
Nano de los Diablos Rojos del México.

La ceremonia fue encabezada por Alfredo Harp Helú, 
presidente honorario de la Fundación Alfredo Harp 
Helú quien hizo un reconocimiento a la valiosa apor-
tación de las instituciones no lucrativas que trabajan 
para el desarrollo de México y el bienestar social de 

los grupos con mayores necesidades; y Ernesto Torres 

Cantú, director general de Citibanamex quien hizo re-

ferencia a la importancia de apoyar las iniciativas de 
las organizaciones sociales que proporcionan servi-

cios e impulsan solidariamente las condiciones de vida 

de quienes más lo necesitan.
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Home Runs Citibanamex es un programa que apoya a 
instituciones no lucrativas que destacan en su labor de 
impulsar el bienestar social de grupos sociales vulnera-

bles en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana y 

el estado de Oaxaca.

El monto total de los donativos entregados en 2017 
asciende a diez millones de pesos, los cuales se des-

tinarán a 90 organizaciones seleccionadas por su tra-

yectoria institucional, la viabilidad de los proyectos 

presentados, la transparencia en el manejo de los 

recursos y el impacto en la calidad de vida de la po-

blación menos favorecida. 

En conjunto, se beneficiará directamente a más de 

94 mil personas.

Adicionalmente, se entregarán apoyos en especie por 

un monto de 1.9 millones de pesos a ocho ligas infanti-

les y juveniles de beisbol registradas en el Valle de Mé-

xico, para obras de infraestructura: Liga Mexica, A.C.; 

Liga Anáhuac, A.C.; Liga Petrolera, A.C.; Liga Lindavista, 

A.C.; Liga Maya A.C.; Liga Tolteca, A.C.; Liga Tranviarios, 

A.C. y Liga Olmeca, A.C.

Los recursos donados entre 1996 y 2017 suman un to-

tal de 203 millones de pesos, que han contribuido a la 
realización de tres mil proyectos en beneficio de pobla-

ciones en condición vulnerable.

En la misma ceremonia se anunció también un donativo 
adicional de cinco millones de pesos para 70 institucio-

nes que trabajan en beneficio de grupos vulnerables en 
el estado de Oaxaca, además de entregar donativos en 
especie para la rehabilitación de 10 campos de beisbol, 
por un importe total de 1.5 millones de pesos.l

Una vez más
HOME RUNS 

CITIBANAMEX 
IMPULSA EL BIENESTAR SOCIAL 

DE GRUPOS VULNERABLES 
DE CDMX  Y OAXACA
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Organizaciones apoyadas en 2017 en la Ciudad 
de México y Zona Metropolitana:
 

Bienestar Social: 16 instituciones
Salud: 27 instituciones
Educación / Capacitación: 37 instituciones
Proyectos Productivos: 6 instituciones
Fomento al Deporte: 4 instituciones
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Tecnología, celebración y la representación de cultu-

ras prehispánicas (Olmeca, Teotihuacana, Totonaca y 
Maya), distinguieron la XXXV edición de la mayor fiesta 
deportiva de la ciudad de México, uno de los eventos 
más importantes del año en el país, el Maratón CDMX 

Telcel: el origen de mi ruta.

Telcel, representó a la Cultura a través de motivos pre-

hispánicos colocados en diferentes puntos de la ruta, 

ligados a valores para dar ánimo a los corredores:

1. Cultura Olmeca - “Inspiración” a través de grandes 

cabezas ubicadas en los primeros kilómetros, en la 

Glorieta de la Palma.

2. Cultura Teotihuacana - “Determinación”, con danzan-
tes prehispánicos que animaron a los corredores a 

altura del Museo Soumaya.

3. Cultura Totonaca - “Resistencia”, con aspersores de 

agua que reanimaron a los participantes sobre la 
ruta en el Polyforum Cultural Siqueiros.

4. Cultura Maya - “Admiración”, a través de una expe-
riencia audiovisual que motivó a los corredores antes 
de llegar a la meta, ubicado dentro del túnel de 

Ciudad Universitaria.
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TECNOLOGÍA, CELEBRACIÓN Y CULTURAS 
PREHISPÁNICAS DISTINGUIERON LA 

En esta celebración deportiva, la tecnología también 
fue clave porque se puso a disposición de corredores 

y espectadores la aplicación móvil “Maratón CDMX 
Telcel” para contar con noticias, mapa de la ruta, in-

formación de los barrios de la ciudad donde pasaron 

los atletas, selfie dentro de un marco con la imagen del 

Maratón, detalle de las fundaciones a las que el mara-

tón benefició y lo más importante: tracking de los co-

rredores en tiempo real.

Para el público espectador que recibió a los atletas en 

el punto de llegada, en el Estadio Universitario, se ubi-

có el Centro de Carga Telcel - Alcatel, espacio para re-

cargar la batería de los dispositivos móviles de manera 
gratuita y segura.

El Maratón CDMX Telcel inició su ruta en el Zócalo 

capitalino y contó con la participación de 40,000 
corredores provenientes del interior de la repúbli-

ca y países como Etiopía y Perú, de donde son los 

ganadores, Fikadu Kebede Debele y Gladys Tejeda 

Pucuhuaranga.l
Para más información: www.maratoncdmx.com

Vinculación con la comunidad

E
l 27 de agosto de 2017, Telcel, patrocinador de este certamen desde el 2008, representó a la Cultura a través de 

motivos prehispánicos colocados en diferentes puntos de la ruta.

XXXV EDICIÓN DEL MARATÓN 
CDMX TELCEL





RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE INDUSTRIAS PEÑOLES

Mineritos participan en la Copa Santos Peñoles 2017
Como parte de su estrategia, Peñoles trabaja en cinco 

ejes de acción entre los que se encuentra la Salud e in-

tegración familiar, por lo cual se desarrollan programas 

que promueven el deporte. 

Peñoles involucra a los padres de familia para que 

apoyen a sus hijos asistiendo regularmente a sus entre-

namientos, sigan una dieta adecuada y mantengan su 

promedio académico de 8 como mínimo, asegurando 
así su permanencia en el equipo.

Centro Comunitario Peñoles
Peñoles, a través de su Centro Comunitario ubicado en 

Torreón, Coahuila, ofreció un curso de verano para ni-

ños de entre 6 y 13 años con talleres de baile moderno, 
manualidades, confitería y Taekwondo; paralelamente 
las madres de familia tomaron un taller de manualidades 

donde aprendieron a aplicar técnicas de pintura, craque-

lado, esténcil y vitral para que estén cerca de sus hijos.

En el tema de nutrición, se abrió un espacio para dar re-

comendaciones de alimentación balanceada para quie-

nes padecen obesidad o diabetes.

Museo de los Metales invita al café
Café de la Memoria es una actividad que reúne a per-
sonas vinculadas con la empresa, veteranos activos y en 

retiro, sus familias y ex vecinos de la Colonia Metalúrgi-
ca, con el objetivo de compartir la historia de lo vivido 
durante su vida laboral y comunitaria, con la narración 

de actividades sociales, culturales y deportivas en las 
que participaron. 

Durante los últimos años se han realizado ediciones 
donde se entrevista a distintas personas y se desarrolla un 
panel con momentos musicales para amenizar la reunión 

en donde se da el encuentro de viejos conocidos. 

Taller de Platería en Sombrerete
Piezas artesanales como cadenas, dijes, pulseras y 

anillos podrán diseñar los participantes del Taller de 
Platería que ofreció la Unidad Sabinas de Industrias 

Peñoles. Con el objetivo de impulsar las vocaciones 
regionales detonando las capacidades de las comuni-

dades vecinas a sus instalaciones, Peñoles implemen-

ta programas de capacitación que ayuden a la gente a 

desarrollar sus habilidades.

Con previa capacitación, se busca promover el em-

prendedurismo a través de proyectos familiares que 

signifiquen ingresos a los nuevos artesanos, quienes 
en una segunda etapa recibirán asesorías para forma-

lizar microempresas.

Compartirán estrategias para prevenir el bullying
Peñoles, a través de su minera Sabinas, impartió un Ta-

ller de Habilidades Docentes y Directivas. Se abordará 
como tema principal el Bullying, origen, consecuencias 

personales, familiares y sociales, además de compartir 
estrategias de prevención y atención tanto en la familia 

como en la escuela. 

Este taller forma parte del Programa educativo que 
Peñoles ha implementado con el fin de contribuir en la 
mejora continua de los docentes, promoviendo el desa-

rrollo profesional de maestros y directivos de las escue-

las cercanas a las operaciones de la empresa.l
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A 
través de diversas acciones para con la comunidad, Industrias Peñoles nos comparte las actividades que llevan 

 a cabo. Peñoles como empresa comprometida, factor de desarrollo y buen vecino, determina sus acciones con 
base en valores y ética empresarial para asegurar un equilibrio económico, ambiental y social, pilares fundamentales 
de su política de sustentabilidad.

Vinculación con la comunidad





GANAR-GANAR

C
on el fin de destacar la urgencia y la importancia 
de los temas relativos al crecimiento de la pobla-  
 ción, así como de la equidad de género y la salud 

sexual y reproductiva en el desarrollo mundial, el Con-

sejo de Administración del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció en 1989 el 
Día Mundial de la Población.

Actualmente, de acuerdo con cifras del Consejo Na-

cional de Población, el planeta es habitado por 7,442 
millones de personas. No obstante, los expertos pre-

dicen que, de mantenerse el índice de natalidad ac-

tual, llegaremos a los 9,000 millones de habitantes 
en el año 2050.

Para satisfacer las necesidades de la población en 

crecimiento, en los próximos 50 años nuestros agri-
cultores tendrán que producir más alimentos y fi-

bras que en los últimos 10,000 años combinados. 
Por este motivo, en Monsanto hemos estado tra-

bajando en los últimos 40 años con diversos socios 
para ayudar a la agricultura a progresar y enfrentar 

los desafíos del futuro.

En Monsanto sabemos que, para alimentar a esta cre-

ciente población, necesitaremos duplicar la cantidad 
de alimentos que actualmente producimos. Pero más 

allá del volumen de alimentos, este reto plantea tam-

bién un problema sobre los tipos de alimento necesa-

rios, y la ubicación en la que se les requiere.

Asimismo, es importante considerar que determinar 

la cantidad de alimento que se requiere para alimen-

tar al mundo es más complicado de lo que parece. No 

podemos simplemente aumentar la producción en la 

misma proporción que está creciendo la población 

por varias razones.

Para comenzar, el alimento no es un recurso que esté 

distribuido equitativamente. En las zonas más prósperas 
y desarrolladas, el alimento tiende a ser accesible y rela-

tivamente al alcance del bolsillo. En las zonas más pobres 
y menos desarrolladas, todavía hay millones de personas 

hambrientas y malnutridas. Por otro lado, tenemos las 

naciones en rápido desarrollo como China e India. En el 

momento en que las personas en estos países prospe-

ran, pueden comprar no sólo más alimentos, sino tam-

bién más proteína. 

Debido a que las vacas, los cerdos y otros animales 

requieren múltiples kilos de alimento por cada kilo de 
carne que producen, un aumento modesto en la de-

manda de proteína es realmente un aumento inmenso 

en la demanda de grano, agua y terreno. 

MONSANTO y el aumento de la población mundial 

La RSE supera los retos
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Otro obstáculo para cumplir con la demanda mundial 

de alimentos es la enorme brecha tecnológica entre los 

agricultores de los países desarrollados y los de los paí-

ses en desarrollo. En el África subsahariana y Asia, las 

dos áreas donde las poblaciones están creciendo más 

rápido, la mayoría de los agricultores todavía trabajan 

sin acceso a las mejores prácticas y tecnologías agronó-

micas, incluyendo semillas más avanzadas. Esto se debe 

en parte a barreras como la reglamentación guberna-

mental, la falta de infraestructura y de capacitación.

La realidad es que, si seguimos a este paso y no hacemos 

algo para contrarrestar el problema, en el futuro habrá 

menos comida para cada uno de los habitantes. Los 

campos verdes y las zonas agrícolas pueden ser nuestra 

solución para convertirnos en un mundo sostenible.

Es por esto por lo que las semillas son una excelente 

alternativa. Los productos naturales que vienen de la 
tierra, como las verduras y las frutas, deberán tomar un 
papel mucho más importante pues son las que pueden 

alimentarnos sin afectar el medio ambiente, además de 

ser un insumo más económico y de los más nutritivos.

Estamos convencidos de que para que la agricultura 

supere estos retos, debemos esforzarnos para dotar 

al agricultor de múltiples herramientas que van des-

de semillas mejoradas y rasgos de biotecnología, a 

soluciones de protección de cultivos y servicios im-

pulsados por datos que le ayudan a mejorar la pro-

ductividad de su tierra, conservando su entorno y el 

medio ambiente.

Es así que en Monsanto estamos enfocados en en-

contrar soluciones para los problemas que enfren-

tamos en la agricultura actual, pero sin descuidar la 

visión de largo plazo. Esta perspectiva nos permite 

trabajar en el desarrollo de productos innovado-

res al mercado. Con la ayuda de nuestra talentosa 

fuerza laboral, y sólida plataforma de investigación 

y desarrollo, estamos trabajando para producir más, 

conservar más y mejorar más vidas.l



D
espués de seis meses de preparación, Telcel y 

Startup México (SUM), organización líder en Mé-

xico en la promoción de la innovación y la cultura 

emprendedora del país, presentaron los 10 proyectos 
graduados de Conecta tu mundo Telcel, programa de 

incubación de ideas de alto impacto enfocado en solu-

ciones relacionadas con la creciente tendencia tecnoló-

gica del Internet de las Cosas.

Los 10 proyectos finalistas ofrecen soluciones para 
distintas necesidades en áreas como salud, medio am-

biente, familia, mascotas, hospitalidad, hogar inteligen-

te y seguridad.

Marcos Linares, Subdirector de Mercadotecnia Cor-

porativa de Telcel, detalló que algunas de las grandes 
ventajas que ofreció este programa de emprendimien-

to fue “ofrecer información para el desarrollo de los 
proyectos, espacios para hacer networking con espe-

cialistas del ámbito empresarial, conocer los insumos 

más novedosos en tecnología y contar con la guía y la 

experiencia de los especialistas de Telcel y sus socios”.

Mario Romero, director de Startup México consideró 

que esta primera edición de Conecta tu mundo Telcel 

dio muestra de que en México hay talento para desa-

rrollar este tipo de tecnología y que existe una clara 
oportunidad de crecimiento para ellos. “Creo que ese 
impacto para ellos es invaluable y sobre todo entender 

que más allá de estas soluciones hay infraestructura y 

hay interés por apoyar productos nacionales”, dijo.

El programa inició con un registro ilimitado de proyec-

tos. Se inició una etapa de evaluación y fueron elegi-

das entre 30 y 50 startups, mismas que asistieron a un 
Bootcamp donde se eligieron a las 10 ideas finalistas 
que ahora, son los graduados de esta primera edición 

de Conecta tu mundo Telcel.

GANAR-GANAR

LOS GRADUADOS

Emiti. El primer reloj inteligente para personas de la 

tercera edad, que monitorea signos vitales, detecta 

caídas y cuenta con asistencia de 24 horas.
Softhink. Ofrece toda una plataforma por medio 

de sensores, energías renovables y una App móvil 

y sensores de agua que permiten el ahorro del vital 

líquido.

Smability. Novedosa aplicación IoT que mide el ni-

vel de Gas-LP en el tanque estacionario, lo monito-

rea, notifica al usuario en tiempo real su consumo, 
alerta sobre niveles actuales de consumo y ayuda a 

identificar patrones de ahorro.
IntelHouse. Sistema inteligente que facilita el con-

trol del hogar por medio de dispositivos de bajo cos-

to interconectados y una aplicación móvil.

Mistlogic. Es una aplicación que sirve para prevenir 

zika, chikungunya, dengue y otras, gestionando as-

persores que sueltan insecticidas que se manipulan 
remotamente.

ID Animal.  Es un Código QR que contiene los da-

tos más importantes de las mascotas (incluso sus 
tratamientos médicos) para ser leídos por cualquier 

Smartphone.

Sin Llave. Se trata de una aplicación que permite 

abrir cualquier puerta de manera fácil y cómoda 

desde el teléfono celular.

Dock. Una solución eficaz a la necesidad de moder-
nizar al sector salud para simplificar su acceso a las 
diferentes esferas sociales, por medio de la innova-

ción física y digital
Nubiomed. Plataforma de salud móvil que conecta 

los dispositivos médicos y registra los datos clínicos 
en la nube, para prevenir emergencias.

Home ln. Aplicación que garantiza el confort y la se-

guridad de tu hogar en la palma de tu mano.l

SOLUCIONES DEL 
INTERNET DE LAS COSAS 

EN BENEFICIO DE LA SALUD, 
LA FAMILIA Y EL MEDIO AMBIENTE 
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Promotora ACCSE, S.A. de C.V.
Los Juárez No. 37, Col. San José Insurgentes, Cd. de México, 03900

5563 5970     5598 0784     5615 3656

www.accionsocialempresarial.com          @accsemx

Por quinto año consecutivo 
nos mantenemos dentro 
del TopTen del Ranking 
de las 50 Empresas 
de Consultoría más 
importantes de México.

Liderando el mercado 
de las postulaciones 

al distintivo ESR

16 años de experiencia nos han convertido en una de las 
agencias consultoras en RSE más confiables del sector.

Más de 150 procesos de postulación nos avalan, 
confirmando que nuestros servicios les han agregado valor 
a sus marcas, generando confianza y compromiso de sus 
grupos de interés.

Si su empresa aún no cuenta con el distintivo ESR, 
nuestros consultores certificados le acompañarán y 

asesorarán en el camino para obtener esta distinción.

2017: 3er

lugar



Mayra González
Presidente y Directora 
General de Nissan 
Mexicana

 
Cualquier 
persona, sin importar 
su género, religión o 
preferencia sexual, 
necesita saber que 
es totalmente posible 
lograr una posición 
como la mía a base de 
esfuerzo, dedicación 
y trabajo duro.

ENTREVISTA por Sara Orellana C. 
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¿Cuál es la historia de Nissan y, particularmente, 
cómo llega a nuestro país?
Nissan integra una larga trayectoria en México con más 

de 50 años de herencia en innovación tecnológica, in-

vestigación, diseño y, sobre todo, en la calidad de sus 
procesos de producción.

El 12 de mayo de 1966 Nissan Mexicana celebró el ini-
cio de operaciones de su primer centro de manufactu-

ra con la Planta CIVAC, siendo el primer complejo de 
fabricación de Nissan fuera de Japón. Su llegada vino a 
revolucionar la industria nacional y a establecer nuevos 

parámetros de calidad, eficiencia, durabilidad e inno-

vación, convirtiéndose rápidamente en los vehículos 
favoritos del mercado mexicano.

El 13 de noviembre de 1982 inicia operaciones la Planta 
armadora de motores en Aguascalientes, con una in-

versión conjunta empresa-proveedores de $1,300 mi-
llones de dólares, la cual fortaleció la presencia de la 

compañía en nuestro país y en 1992 inicia operaciones 
la Planta Aguascalientes A1, convirtiéndose en un refe-

rente global de manufactura que presenta una calidad 

entregada de clase mundial.

A finales de la década de los noventa, en 1999, Nissan 
y Renault firman un acuerdo para una alianza global, la 
cual incluye una participación equitativa, dando pie a la 
Alianza Renault-Nissan. Luego, con una inversión de 2 mil 

millones de dólares, la planta Nissan Aguascalientes A2 

fue inaugurada a finales de 2013, ayudando así a ampliar 
la huella de fabricación de la compañía en México.

Actualmente Nissan Mexicana es la operación refe-

rente a nivel global por su destacado desempeño en 

los indicadores como ventas, participación, produc-

ción, exportaciones y financiamiento. Enfocándonos 
en nuestra financiera de marca, Credi Nissan, ha desa-

rrollado una serie de estrategias entre las que desta-

can la rapidez en el otorgamiento de créditos, planes 

competitivos con ofertas diferenciadas y el financia-

miento a la medida que responde a las necesidades 

de amplios segmentos de la población, ofreciendo 

diversos planes como “Juntos” – dirigido a mujeres; 
“Súbete” - dirigido a emprendedores que no pueden 
comprobar ingresos; o “Conductor Privado” – pensa-

do para aquellos que quieren incursionar en empresas 

como Uber, Cabify y City Drive.

Desde la óptica de Nissan Mexicana, ¿qué 
expectativas tienen de la Industria Automotriz en 
México y en el mundo?
Las nuevas tecnologías en el escenario de la industria 

automotriz están tomando una fuerza importante 

-tanto en México como en el mundo- específicamente 
la conducción autónoma como tendencia global.

Hay un potencial para redefinir completamente a lo 
que nos referimos con el término “transportación”, 
tanto en lo relativo a confort como a conveniencia. 

Con la llegada de la conducción autónoma, tendre-

mos la posibilidad de transformar el tiempo de nues-

tro viaje en algo productivo, especialmente cuando 

nos trasladamos largas distancias. Aquí es donde 

tenemos el potencial de participar en el ecosistema 

digital, ya que les ofrecemos a los usuarios de ve-

hículos autónomos el acceso a servicios y conteni-

do que pueden consumir mientras se trasladan. Los 

servicios de conveniencia podrían incluir contenido 

de info-entretenimiento, ver las noticias, revisar y 

contestar e-mails y hacer llamadas en conferencia. 

De esta forma, el vehículo se transforma en un espa-

cio conectado rodante que nos traslada a los lugares 

donde vivimos, trabajamos y jugamos.

La apuesta tecnológica de Nissan por la conducción 

autónoma nació con la finalidad de crear un futuro 
con Cero Accidentes y Cero Emisiones. De acuerdo 

con estudios recientes, los vehículos equipados con 

tecnologías de conducción autónoma brindarán ma-

yores beneficios para la movilidad de personas con 
discapacidad (entre ellas la discapacidad visual) y de 
la tercera edad, además de brindar mayor comodi-

dad a los conductores tradicionales.

Para hacer realidad esta visión, Nissan puso en marcha 

una estrategia a largo plazo apoyada en importantes 

inversiones en investigación y desarrollo: Nissan Intelli-
gent Mobility (NIM), la cual tiene como eje fundamen-

tal la creación de tecnologías orientadas a la evolución 

del portafolio de la marca para alcanzar un futuro de 

movilidad con Cero Accidentes y Cero Emisiones. Esta 

estrategia se basa en tres áreas clave de innovación:

• Conducción Inteligente

• Energía Inteligente

• Integración Inteligente
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Hoy por hoy, Nissan Mexicana es el cuarto mercado 
más importante para la corporación a nivel global y con 

la integración de una cuarta planta de manufactura en 

el estado de Aguascalientes, la marca está en la rec-

ta de alcanzar la producción de un millón de vehículos 

hacia el final de la década. En el ámbito global, las ven-

tas de la Alianza Renault-Nissan se incrementaron en 

un siete por ciento, alcanzando las 5,268,079 unidades 
comercializadas durante el primer semestre del 2017, 
ratificándose como el grupo automotriz con mayor vo-

lumen de ventas a nivel mundial. 

Con la próxima develación la nueva generación de LEAF 

y con la integración de una nueva ampliación de auto-

nomía de manejo en México, Nissan espera continuar 
ratificando a LEAF como líder en el segmento de vehí-
culos eléctricos a nivel global.

¿Cómo vive Nissan Mexicana la responsabilidad social 
y la sustentabilidad en su estrategia de negocios?
Nissan Mexicana reafirma su compromiso con la so-

ciedad trabajando proactivamente para responder a 
las problemáticas ambientales y proveer a sus clientes 
productos innovadores que ayuden al desarrollo de 

movilidad sustentable.

Las tres plantas de Nissan en México – Aguascalientes 
A1, Aguascalientes A2 y CIVAC – han introducido en los 
últimos cinco años diversas tecnologías de manufactu-

ra, entre ellas el biogás y la energía eólica, reduciendo 

significativamente el uso de su energía, agua y emisio-

nes, colaborando así con la mejora de los índices de 

sustentabilidad de la compañía a nivel global.

Con la suma de la energía limpia proveniente del par-

que eólico y la planta de biogás, Nissan Aguascalientes 

Planta A1 ha evitado la emisión de más de 270 mil to-

neladas de CO2 a la atmósfera.

A la fecha se han ensamblado 930 mil vehículos gracias 
al abastecimiento de energía limpia, entre los que desta-

can los modelos Nissan Versa, Nissan NOTE, Nissan Sen-

tra, Nissan March y ahora también el totalmente nuevo 

crossover compacto Nissan Kicks. 

El reciclaje y manejo de residuos también forma parte 

importante de las acciones que Nissan realiza para pre-

venir la contaminación ambiental. En las tres plantas se 

recicla el 100 por ciento de los residuos y se fomenta el 

uso eficiente de materias primas como el acero, alumi-
nio y materiales plásticos, adicional a la reducción en el 
consumo de papel y el abatimiento del uso de madera.

¿Cuáles son sus principales programas 
de responsabilidad social y sustentabilidad?
Nissan ha implementado diversas actividades bajo 

la estrategia integral denominada Nissan Green Pro-

gram, la cual cuenta con cuatro puntos clave: pene-

tración de vehículos cero emisiones, incremento de 

la eficiencia en el consumo de combustible, minimi-

zar la huella de carbono y el uso de nuevos recursos 

naturales, buscando así cumplir con el propósito de 

la compañía de crear una simbiosis de gente, vehícu-

los y naturaleza por el bien del planeta y de futuras 

generaciones.

En relación con los programas de responsabilidad so-

cial, en 2001 la Asociación Nacional de Distribuidores 
de Automóviles Nissan (ANDANAC) creó la Fundación 
Distribuidores Nissan con el objetivo de colaborar con 
acciones de apoyo comunitario y desarrollo social, con 

la convicción de que cada vez sean más los niños que 

tengan un espacio digno para soñar y aprender.

Derivado del esfuerzo conjunto entre Nissan, la Funda-

ción Distribuidores Nissan y las autoridades locales de 

los diferentes estados de la República Mexicana, actual-

mente se han inaugurado más de 85 escuelas a nivel na-

cional, beneficiando a más de 150 mil niñas y niños.

¿Estas iniciativas son globales o únicamente aplican 
en nuestro país?
Nissan Green Program es el plan de acción ambiental 

global de la compañía; en este sentido, la marca cerró 
su pasado año fiscal con una reducción global del 22.4 
por ciento en las emisiones de CO2 derivadas de sus 

actividades corporativas. El plan incluye la penetra-

ción de los vehículos de cero emisiones, la expansión 

de los vehículos eficientes, la minimización de la hue-

lla de carbono industrial y la minimización del uso de 

recursos naturales.

Asimismo, para seguir fomentando la eficiencia ener-
gética tanto en la creación de vehículos en las plantas 
como en todas las oficinas, iniciativas como la Colabo-

ración para el Ahorro de Energía de Nissan (NESCO, por 
sus siglas en inglés) continúa evaluando año con año la 
reducción del uso de energía en las plantas y a su vez 

se encarga de proponer medidas para evitar la pérdida 



energética. En cuanto a las actividades de la Fundación Distribui-
dores Nissan, ésta únicamente apoya a escuelas ubicadas en terri-

torio nacional. Cabe mencionar que a nivel mundial destacan ini-

ciativas de gran trascendencia en Japón, Canadá y Estados Unidos.

Nissan le apuesta a la fabricación de vehículos cada vez 
más eficientes y amigables con el medio ambiente, ¿nos 
puedes platicar cómo participan en el tema de innovación 
para el futuro?
En 2010, la marca japonesa fue pionera al introducir el cien por 
ciento eléctrico Nissan LEAF al mercado masivo. En México fue 

lanzado en 2014, convirtiendo a Nissan en la primera empresa 
automotriz en apostar por esa tecnología. 

A partir de la llegada de este icónico vehículo, hemos reforzado 
nuestro compromiso con la movilidad más limpia y eficiente. 
No sólo hemos permitido que nuestros conductores promue-

van este ahorro al conducir nuestros vehículos, sino que esta-

mos ampliando las opciones para que la energía tenga el uso 

más eficiente posible.

Dentro de la visión de Nissan Intelligent Mobility, en el área de Con-

ducción Inteligente, se encuentran las tecnologías englobadas bajo 

el concepto de Nissan Safety Shield - basadas en radares, senso-

res y cámaras utilizados en los sistemas de conducción autónoma 
ofreciendo sistemas que facilitan el manejo y asisten al conductor 

para proteger no solo a los pasajeros, sino también al entorno.

¿Qué retos y oportunidades representan a Mayra González 
tener este importante cargo en una industria tan competitiva?
Creo que los retos que se enfrentan en mi posición actual son los 

mismos que enfrentarían cualquier hombre y mujer en la misma 

posición, por ejemplo, en mi caso específico es seguir ratificando 
el liderazgo de la compañía en los rubros de ventas, financiamien-

to, opinión de marca y satisfacción al cliente, al mismo tiempo que 
seguir salvaguardando el bienestar de las más de 17,000 familias 
que conforman esta gran empresa.

Al mismo tiempo creo que una de las grandes oportunidades que 
tengo desde mi posición es el abrir brecha para una nueva gene-

ración de mujeres, y ¿por qué no?, también de hombres, con un 

pensamiento basado totalmente en el talento, aún más conside-

rando que hace unos años, era muy difícil pensar que una mujer 
mexicana pudiera estar al frente de una compañía japonesa. 

Creo, a título personal, que cualquier persona, sin importar su géne-

ro, religión o preferencia sexual, necesita saber que es totalmente 

posible lograr una posición como la mía a base de esfuerzo, dedica-

ción y trabajo duro.l
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E
l sector automotriz es una industria sumamente importante para nuestro país. México 

es el séptimo mayor productor de automóviles a nivel mundial y el segundo exportador 

a Estados Unidos, aportando más del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% 
del PIB manufacturero. 

A pesar del ambiente político y económico volátil; y de la situación política que se ha suscitado en 
dicha industria, el panorama es alentador al conocer que en junio de este año la tasa interanual y 

las exportaciones tuvieron un incremento de 12%, así como la producción de vehículos en México 
que aumentó en un 4.9%.

la rse es el camino 
de la industria automotriz

Jennifer Amozorrutia / knowledge Management / Great Place to Work®

ROMPIENDO PARADIGMAS EN MÉXICO

LAS MEJORES EMPRESAS 
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
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Además de la trascendencia económica para el de-

sarrollo de México, la industria automotriz es gene-

radora de más de 870,000 empleos directos, lo cual 
trae un gran impacto también a nivel social.

Por esta razón es clave conocer cómo a través de 

la creación de mejores lugares para trabajar para 

todos, se puede transformar la cultura de las or-

ganizaciones e influir positivamente en las vidas de 

miles de familias que impactan en la dinámica de 

nuestro país.

La Encuesta de Ambiente Laboral aplicada en el 

2017 por Great Place to Work® México arroja as-

pectos relevantes de las empresas pertenecientes a 

esta industria, y que representan un gran ejemplo 

no solo para sus pares, sino para organizaciones de 

otros sectores económicos.

De manera general, estas empresas presentan nive-

les de satisfacción por arriba del 70% de favorabili-
dad en las respuestas de las personas que laboran 

en estos lugares de trabajo. A través de la Encuesta 

Trust Index®, los propios colaboradores evaluaron en 
77% a sus organizaciones, en contraste con las em-

presas del sector que no lograron certificarse como 

excelentes lugares de trabajo, evaluadas en 58%.

Esto significa que el común denominador de los 

Mejores Lugares para TrabajarTM son las personas, 

por lo que realizan acciones orientadas a fomen-

tar Alta Confianza a lo largo de las organizaciones, 

promoviendo relaciones interpersonales sanas en-

tre: el colaborador y su líder, el colaborador y sus 

compañeros de trabajo, así como el colaborador y 

la organización misma.

Gracias a ello, existe un fuerte compromiso afectivo 

de los colaboradores hacia sus organizaciones (82% 
de favorabilidad). Es decir, las personas quieren 

pertenecer y colaborar de manera activa y por un 

largo tiempo en ellas, haciendo que los esfuerzos 

en torno al cumplimiento de objetivos sean volun-

tarios, más allá de obedecer al compromiso moral o 

a una necesidad.

Estas son noticias positivas con relación al 

tema de retención de talento. El 85% de los co-

laboradores de Los Mejores Lugares para Tra-

bajar
TM

 considera que sus organizaciones son 

grandes lugares para trabajar y, como conse-

cuencia, presentan niveles menores de rota-

ción de personal a comparación con el indica-

dor nacional (representando una diferencia de 
6 puntos porcentuales). 

Y, ¿qué es lo que ofrecen estos lugares de traba-

jo a sus colaboradores? Una experiencia única 

y humana, donde las personas puedan confiar 

en sus líderes, sentir orgullo por su trabajo y su 

equipo, dando lo mejor de sí mismas para alcan-

zar y exceder los resultados de negocio.

Algunos aspectos a destacar de las mejores em-

presas del sector es que 92% de ellas tienen dis-

ponible planes de desarrollo/por competencias 
individuales para los colaboradores, 75% ofrece 
algún esquema de formas de trabajo flexible, 

42% cuenta con políticas definidas de Salario 
Emocional (beneficios que van más allá de la 
compensación monetaria), 92% pone en prácti-

ca sistemas de Reconocimientos Institucionales, 

92% ofrece becas/bonos de estudio para traba-

jadores y el 83% brinda seguro de Gastos Médi-
cos financiados, entre otros beneficios.

Con estos resultados podemos darnos cuenta 

de que todas las organizaciones pueden ser 

excelentes lugares de trabajo. Muchas veces 

podemos crear paradigmas alrededor de in-

dustrias donde es posible pensar que no pue-

de ser posible crear un excelente lugar de tra-

bajo con culturas humanas por la naturaleza 

del mismo sector. 

Sin embargo, empresas como estas nos enseñan 

grandes lecciones para poder replicar en orga-

nizaciones de cualquier tamaño o sector y así 

crear mejores lugares para trabajar, mejores ne-

gocios y un mejor mundo para todos.l
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AUDI MÉXICO
UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Y EL MEDIO AMBIENTE

manera poner en práctica sus conocimientos adquiridos. 
30% de los integrantes de estos programas, son mujeres.

Programa de aprendices
Está basado en el sistema Educativo Dual Alemán, el 
cual combina la teoría y la práctica. Desde el inicio del 
Programa en el año 2013, Audi México ya ha capa-

citado con Volkswagen de México a 332 jóvenes en 
diferentes carreras. En el 2015, inició la formación 
profesional, en colaboración con la Universidad Tec-

nológica de Puebla de 136 jóvenes quienes se están 
formando en las carreras de Mecatrónica, Mecánico 

de Carrocerías, Mecánico de Producción, Mecánico 

Automotriz y Mecánico de Herramientas. Este año la 
empresa recibirá a la 3ª generación de aprendices, 

misma que estará compuesta por 86 aprendices de 
los cuales, el 40% son mujeres.

Programa EMA (Estudiantes Mexicanos 
en Alemania)
El programa EMA es el inicio perfecto de la carrera 

laboral para los estudiantes de los últimos semestres 
de las carreras de ingeniería. Este programa tiene mó-

dulos prácticos tanto en Audi México como en AUDI 
AG, en Alemania. Además, el programa les ofrece la 

posibilidad de perfeccionar su alemán y de cursar un 

semestre en una universidad alemana. Posteriormen-

te, los participantes tienen la oportunidad de incorpo-

rarse a Audi México en alguna área de trabajo. 

Programa de Carrera Dual
Este programa ofrece a estudiantes de preparatoria 

que están por concluir sus estudios, iniciar su forma-

GANAR-GANAR

la rse es el camino 
de la industria automotriz

La sustentabilidad es parte de nuestra estrategia corporativa en Audi. A través de los diversos proyectos que 
desarrollamos queremos ser un agente transformador en la sociedad

Alfons Dintner, presidente de Audi México

Audi es uno de los fabricantes de autos Premium más exi-

tosos del mundo, cuya sede se encuentra en Ingolstadt 

en Alemania; es la planta número doce del grupo a nivel 

global, es además la más moderna y se ubica en San José 
Chiapa, Puebla en México.

Audi inauguró su planta en México el 30 de septiembre 
de 2016, iniciando así la producción del nuevo Audi Q5 
para los mercados mundiales. Esta es la primera fábrica 

Premium en el país y es un referente de la Smart Factory.

La Smart Factory es una fábrica 
inteligente, en donde el eficiente 

uso de los recursos es primordial. 
Además, está interconectada y es 
amigable con el medio ambiente. 

La estrategia corporativa de la empresa está conforma-

da por tres pilares fundamentales: Urbanización, Digi-

talización y Sustentabilidad. A través de ellos se tratan 

de buscar las soluciones a los retos del futuro; principal-

mente la Sustentabilidad es el pilar que sostiene a Audi 
México en el día a día.

Formación
Audi México promueve la inclusión para incentivar el ta-

lento en la empresa. Un ejemplo, son los programas ins-

titucionales, los cuales fueron creados para el desarrollo 
de talentos jóvenes dentro de la empresa. Estos progra-

mas brindan la oportunidad a estudiantes de incorporar-

se al mundo laboral en la industria automotriz y de esa 
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ción universitaria combinando el estudio teórico y su 

aplicación práctica dentro de la industria automotriz. 

Sociedad
El compromiso de Audi México se ve reflejado en cada 
uno de los proyectos que desarrolla con la comunidad.

Orquesta Audi México
Es un proyecto social en colaboración con Esperanza 

Azteca, conformado por 270 niños de los municipios de 
San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan.

A través de la música se ha fomentado en los ni-

ños valores como determinación, compromiso, tra-

bajo en equipo y sentido de pertenencia, valores 

que representan a Audi México. Así también han 

desarrollado habilidades y competencias que les 

ayudará en su futuro. 

Verano Audi
Es un campamento de verano que se realiza cada año 

en el cual Audi busca motivar a los jóvenes de la región. 
Durante el verano conocen las bases de Mecatrónica; el 

funcionamiento mecánico y eléctrico-electrónico de los 

autos y de mecánica. Asimismo, se realizan actividades 
para crear conciencia con el medio ambiente.

A través de este proyecto buscamos motivar a los 
chicos y chicas en la industria automotriz y que 

conozcan verdaderamente nuestra tecnología de una 
forma divertida. 

Andreas Zelzer, 

vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México. 

Girls’ Day
Es un evento anual donde se invita a más de 100 ni-
ñas y jóvenes de la región de San José Chiapa. A través 
del Girls’ Day, la nueva generación de mexicanas puede 

descubrir una pasión en la industria automotriz, un área 

que generalmente se considera sólo para hombres. Las 

jóvenes conocen conceptos y carreras del sector auto-

motriz y experimentan a través de talleres el fascinante 

mundo de los autos y la tecnología de Audi.

Medio Ambiente
Audi México busca crear una cultura ambiental 

dentro de la empresa y está en constante desarro-

llo de proyectos que impacten positivamente y que 

garanticen su protección. Se han diseñado progra-

mas de prevención para evitar daños, implementa-

do el sistema de gestión ambiental; y generar con 

esto una cultura ambiental dentro de la organiza-

ción, para conservar y mejorar las condiciones am-

bientales que garanticen un entorno agradable en 

la planta de Audi México.

Reforestación en San José Ozumba
A 10 Km de la planta se realizó el proyecto de refores-

tación en una superficie de 100 hectáreas que consis-

te en la siembra de 100,000 árboles y la construcción 
de 25,000 fosas para captación de agua de aproxi-
madamente 2m por 40 cm. Su función es retener la 
mayor cantidad de agua para que pueda infiltrarse al 
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Eco Dry Scrubber (lavado en seco en pintura)
Se trata de un sistema innovador implementado en el 

proceso de la pintura. Los automóviles entran en unas 

cabinas donde se realiza el rociado de pintura.

En dichas cabinas se sustituye la cascada de agua, 
usada normalmente en las fábricas automotrices, por 

polvo de cal, el cual atrae las partículas de pintura y se 
adhieren al metal.

Este proceso reduce el 60 % de los costos energéticos. 
Esto es: 80% menos en consumo de calor, 50% menos 
de consumo eléctrico y 80% menos de consumo de 
agua en comparación con los métodos tradicionales. 

Nuestra nave de pintura es un ejemplo más del aprove-

chamiento eficiente de los recursos, uno de los ejem-

plos más claros de la Smart Factory.

Biotopo
Con el objetivo de conservar las especies endémicas 
de la región, se construyó un espacio vital en un área 

de 1500 m2
. Ahí se crearon las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de estas especies originarias de la 

zona donde se encuentra Audi México.

En este lugar se pueden encontrar mamilarias, órga-

nos, agaves, yucas, suculentas, sotoles y biznagas.

Los proyectos antes mencionados son sólo algu-

nos de los proyectos de Audi México en términos 

de Responsabilidad Social refrendando así su com-

promiso a largo plazo con sus colaboradores, medio 

ambiente y la sociedad.l

manto acuífero y que sirva a los árboles para garanti-

zar su crecimiento. 

Con este proyecto estamos contribuyendo a la cap-

tación de CO2 y a compensar 375,000 m3
 al año, lo que 

representa casi el total del volumen de extracción. 

Laguna interna
Con la finalidad de utilizar el agua de lluvia se cons-

truyó, en la planta, una laguna de captación de agua 

pluvial. Su intención es captar 175,000 m3
 de agua 

durante el temporal, para poder reutilizarla, por 

ejemplo, en sanitarios o torres de enfriamiento, con 

la cual se puede ahorrar hasta 100,000 m3
 año.

Planta Biológica
El agua tratada en Audi México está presente en va-

rios de los procesos. La función de la planta bioló-

gica es precisamente el tratamiento de aguas tanto 

sanitarias como industriales. Con una capacidad de 

1,800 m3
 diarios, aquí se reciben las aguas de las di-

ferentes corrientes de la empresa a un tanque donde 

se homogenizan para pasar a un tratamiento com-

puesto por bacterias. Luego se dividen las aguas y 

lodos generados. Los lodos se disponen de forma 

adecuada y las aguas ya tratadas biológicamente pa-

san a un proceso de filtración por carbón activado 

y ultravioleta. Una vez que se garantiza que el agua 

cumple con todos los parámetros de la normativi-

dad, se utiliza para riego.

la rse es el camino 
de la industria automotriz
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TOYOTA DE MÉXICO 
ENTREGA DONACIÓN Y RATIFICA SU 
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

C
omo parte del compromiso que Toyota asumió con la comuni-

dad de Apaseo el Grande, se entregaron cinco camionetas Hilux 
que Toyota de México donó al Gobierno Municipal para uso de 

las instituciones que prestan servicios a los habitantes del municipio, 
donde se construye la nueva planta de manufactura de la compañía 

que se prevé inicie operaciones en el año 2019 con la producción del 
auto Corolla.

Los vehículos que Toyota pone a disposición del gobierno munici-

pal serán destinados a las operaciones del DIF, de la Policía local 

y del Cuerpo de Bomberos. Sobre este último, cabe señalar que 

Toyota de México también colaboró entregando equipamiento y 

uniformes para los elementos de la corporación, la cual está en 

vías de ser conformada.

Bajo su filosofía Pensar Global y Actuar 
Local, Toyota contribuye a que la comu-

nidad de Apaseo el Grande tenga un ma-

yor crecimiento y desarrollo. Como un 

gesto de agradecimiento, entrega esta 

donación para contribuir a elevar la cali-

dad de sus habitantes.

Estas acciones son parte del trabajo 

conjunto que Toyota de México ha reali-

zado con el Gobierno municipal, a fin de 
identificar las necesidades con las que la 
industria que opera en la región puede 

colaborar para lograr un impacto positi-

vo en la comunidad.

Con un espíritu de colaboración y com-

promiso, Toyota de México sienta las 

bases de una relación próspera y pro-

ductiva, y estrecha vínculos con la co-

munidad de Apaseo el Grande, de la 

cual hoy forma parte.l

GANAR-GANAR

La prioridad para Toyota es ser un buen vecino. Nos interesa tener un impacto 
significativo en las comunidades en donde operamos y que, al mismo tiempo, 
eso se traduzca en beneficios que contribuyan a elevar la calidad de vida de la 
población de Apaseo el Grande

 Luis Lozano, Director de Relaciones Institucionales de Toyota de México

la rse es el camino 
de la industria automotriz

Toyota entregó cinco camionetas a la comunidad de Apaseo del grande, Guanjuato.
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D
os vehículos autónomos viajaron más de 480 kilómetros an-

tes de llegar a Ciudad Traverse como parte de una demos-

tración transfronteriza realizada por Continental y Magna 

Internacional Inc. La prueba de carácter internacional comenzó 

en el sureste del estado de Michigan, en Estados Unidos, y con-

cluyó en el Centro de Investigación Automotriz en Ontario.

“El equipo de Transportes de Michigan (MDOT) se complace al apo-

yar a la industria automotriz y a los empleadores del ramo en sus 

esfuerzos por mantener la posición histórica de Michigan como el 

líder mundial en movilidad”, mencionó Kirk T. Steudle, director de 

MDOT. “Hoy, la demostración transfronteriza de un vehículo autó-

nomo representa la colaboración sin precedentes entre dos nacio-

nes y su industria privada”.

A través de la Función de Conductor Automático de Continental, 

los vehículos podrán desempeñar tareas autónomas en varias vías 

públicas y conforme a las regulaciones de tráfico en vigor. Con la 

función activa, la Unidad de Conducción y Asistencia Automatiza-

da (ADCU) analiza los datos que genera un modelo de 360 gra-

dos de los alrededores del vehículo. Junto con un mapa de alta 
resolución, el sistema identifica todos los objetos estáticos y en 

movimiento, además de que proporciona un diseño base para las 

vialidades próximas. El viaje muestra cómo la cámara, el radar y 

los sensores LiDAR de los vehículos 

interactúan mientras cruzan el Túnel 

Detroit-Windsor, y también el Puente 
Internacional Blue Water. El desarrollo 
de la conducción autónoma a nivel in-

ternacional de Continental incluye seis 

elementos clave: tecnología de senso-

res, conectividad del clúster, diálogo 

humano-máquina, arquitectura de sis-

tema, y confiabilidad y aceptación de 

la conducción autónoma. 

“La prueba es un gran ejemplo de la 
colaboración e innovación constante 

liderada por Ontario y Michigan. Au-

nado a nuestro compromiso de inver-

sión de 80 millones de dólares para la 
Red de Innovación de Vehículos Au-

tónomos, el nuevo memorándum de 

entendimiento subraya la importancia 

de esta alianza sólida y coherente, así 

como de la inversión en movilidad y el 

desarrollo de las tecnologías del sec-

tor”, dijo Steven Del Duca, Ministro de 

Transporte de Ontario.

Dicho acuerdo es el segundo de su 

tipo firmado entre Michigan y Ontario. 

Además, con esta nueva alianza se en-

foca en la recopilación e intercambio 

de datos y en la exploración de nor-

mas y reglamentos.l

PRUEBA DE VEHÍCULOS 
AUTÓNOMOS 
RESALTA EL LIDERAZGO DE LA 
REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS
EN MOVILIDAD INTERNACIONAL GANAR-GANAR
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Para información adicional sobre el proyecto 

de Conducción Autónoma de Continental 

visita: http://www.continental- automa-

ted-driving.com/.
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L
a producción inició en julio -2017- y está previs-

to que para finales del próximo año al menos 

2,500 unidades sean utilizadas como apoyo de 
vehículos de entrega urbanos para el Grupo Deuts-

che Post DHL. Con este volumen, dicha colaboración 
representa el mayor fabricante de vehículos de en-

trega eléctricos de tamaño mediano en Europa.

El Grupo Deutsche Post DHL y Ford comparten el obje-

tivo de construir los vehículos del futuro reduciendo las 
emisiones y creando nuevas soluciones de tráfico. Esta 
colaboración es un paso importante y tangible para el 

logro de las metas trazadas.

“Considero esta colaboración un impulso importan-

te para la movilidad eléctrica en Alemania”, dijo Jürgen 
Gerdes, miembro de la junta directiva de Deutsche Post 
AG. “Este paso confirma el liderazgo de Deutsche Post 
como empresa innovadora y sin duda será un alivio 

para los barrios céntricos contribuyendo a incremen-

tar la calidad de vida de las personas. ¡Continuaremos 
trabajando para crear una logística absolutamente libre 
de emisiones de carbono!”

Por su parte el vicepresidente del grupo y presidente 

de Ford en Europa, Medio Oriente y África, Steven 

Armstrong, destacó: “Para nosotros la innovación 
en la movilidad eléctrica y las soluciones de tráfico 

para áreas urbanas son objetivos clave a medida que 

transformamos nuestros negocios para resolver los 

desafíos del futuro”. 

Como se anunció previamente, además de la nueva 

línea de montaje, la fabricación actual de los mode-

los StreetScooter se ampliará considerablemente. 

Dado el éxito de su camioneta eléctrica de tamaño 

pequeño, StreetScooter GmbH ha planeado una pro-

ducción anual de 20,000 unidades de distintas ver-
siones, en las plantas alemanas de Aquisgrán y Rena-

nia del Norte-Westfalia. Actualmente Deutsche Post 
ya utiliza 2,500 vehículos StreetScooters en Alema-

nia. Cada vez hay más y más posibles compradores 

que, interesados en convertir su flotilla en una ope-

ración libre de emisiones, ya han mostrado interés o 

han recibido StreetScooters=

POR UNA MOVILIDAD VERDE 
DEUTSCHE POST Y FORD 

FABRICARÁN VANS ELÉCTRICAS
GANAR-GANAR

StreetScooter GmbH, filial de Deutsche Post, y Ford-Werke Gmbh han firmado un acuerdo de colaboración 
para la fabricación de vehículos de servicio de entrega movilizados mediante baterías eléctricas.

Deutsche Post destaca en el segmento de vans pequeñas, mediante el diseño y fabricación del vehículo 

sin emisiones StreetScooter, y ahora ambos socios se concentran en la creación de una unidad de mayor 

tamaño. La base técnica de la nueva camioneta será el chasis de la Ford Transit y estará equipada con un 

motor completamente eléctrico a base de batería, así como una carrocería especial basada en las especi-

ficaciones de Deutsche Post y DHL Paket.



septiembre/octubre 2017 GANAR-GANAR  43

D
esde el Año Dual de México y el Reino Unido en 

2015, ambos países han construido una excelen-

te relación comercial y el pasado mes de julio, 

la Embajada Británica en colaboración con Alexander 

Dennis, el mayor fabricante en el mundo de autobuses 

de doble piso, presentaron junto con el gobierno de 

la Ciudad de México los autobuses urbanos de doble 

piso que recorrerán la avenida Reforma, donde el Dr. 

Liam Fox, Secretario de Estado de Comercio Internacio-

nal del Reino Unido, y el Embajador Británico Duncan 

Taylor, se reunieron con el Jefe de Gobierno Dr. Miguel 
Ángel Mancera, quienes lanzaron las primeras 6 de las 

90 unidades que operarán en la Línea 7 (L7) del Metro-

bús de la Ciudad de México.

En materia medioambiental, los Alexander Dennis Envi-

ro500 de doble piso que operarán la L7 del Metrobús, 
cumplen con la normativa de emisiones y protección 
del medio ambiente más avanzada y exigente en el 

mundo, la EPA 16/17 de los Estados Unidos, equivalen-

te a la Euro VI europea. Los autobuses cuentan con me-

canismos de purificación de gases EGR (recirculación de 
gases de escape) y SCR (reducción catalítica selectiva). 
Cada uno cuenta con un catalizador y utilizan diésel de 
ultra bajo azufre (UBA) lo que asegura emisiones bajas. 
Adicionalmente, los motores han sido certificados por 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Uni-

dos (EPA) en cumplimiento con las normas de reduc-

ción de gases de efecto invernadero.

Durante el lanzamiento el Jefe de Gobierno expuso 
los beneficios para los usuarios, como la comodidad 

y la capacidad para 130 pasajeros, lo que permitirá 
que 7 de cada 10 puedan viajar sentados. Será un 
transporte seguro al contar con cámaras de vigi-

lancia conectadas al Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 

la CDMX; botón de emergencia, elementos de locali-

zación remota en tiempo real, pantallas y sistema de 

audio para brindar información.

 

Además, las unidades son 100% accesibles para per-
sonas en sillas de ruedas y con discapacidad visual. 

Tienen una zona exclusiva para mujeres y cuentan 

con piso bajo sin escalones en la planta inferior para 

que los usuarios ingresen al mismo nivel en las para-

das de Reforma.

 

El Jefe de Gobierno agradeció a los concesionarios 
y al gobierno británico, cuyo convenio de colabo-

ración que estableció con la CDMX, hizo posible 

el apoyo financiero, tecnológico y logístico. Por su 

lado, el Dr. Fox destacó la eficiencia, menor con-

taminación y aprovechamiento del combustible de 

las unidades. “Marcan una enorme diferencia por la 
alta tecnología que utilizan y no sólo dan un exce-

lente servicio a los usuarios, sino a los turistas que 

visitan la Ciudad”, aseguró.=

AUTOBUSES URBANOS 
DE DOBLE   PISO 

CIRCULARÁN POR PASEO DE LA REFORMA
GANAR-GANAR
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Como cada año, el Centro Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi) organiza el Seminario Internacional de Me-

jores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 
con el objetivo de reconocer y difundir prácticas ejempla-

res en los diferentes ámbitos de la RSE. En 2017, el Gran 
Hotel Fiesta Americana de Querétaro será la sede de este 
importante Seminario, los días 23, 24 y 25 de octubre.

Gracias al apoyo de la fundación Roberto Ruiz Obregón, 

Aliado Regional del Cemefi en Querétaro, se llevarán a 
cabo actividades que facilitarán la interacción de los 
asistentes en diferentes espacios que servirán como 

generadores de conocimiento, visitas guiadas a empresas 

queretanas, exposición de las prácticas ganadoras en 
diversos formatos, paneles, foros individuales y confe-

rencias. Los temas de las prácticas premiadas son:

ANTICORRUPCIÓN. Prácticas cuyo objetivo sea orien-

tar, informar e implementar acciones que combatan la 

corrupción. 

ALIANZAS INTERSECTORIALES O ALIANZAS ENTRE 
EMPRESAS. Casos en los que la empresa ha establecido 

relaciones de colaboración con otras compañías, organi-

zaciones de sociedad civil o instituciones gubernamen-

tales para generar valor social, ambiental y económico. 

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA. Acciones que de-

muestran cómo la gestión del capital humano crea inter-
namente un ambiente de trabajo favorable, equitativo, 
seguro, no discriminatorio y participativo.

CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Programas que gestionan adecuadamente los impactos 
directos e indirectos que los productos y servicios de la 

empresa tienen en el medio ambiente.

LXII Seminario Internacional de Mejores Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial

ÉTICA EMPRESARIAL. Programas destinados a propiciar 
relaciones equitativas y transparentes, respetando no 
sólo las leyes y normas obligatorias, sino impulsando el 

comportamiento ético basado en principios universales 
y de valores con todos sus grupos de relación (internos 
y externos).

PROMOCIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE. Acciones 

para orientar, informar y educar al público sobre las ca-

racterísticas de sus productos y servicios; contribuyendo 
así con la seguridad del consumidor.

VINCULACIÓN DE LA EMPRESA CON LA COMUNIDAD. 
Programas que demuestran el compromiso de la em-

presa por considerar las necesidades y expectativas de 
sus grupos de relación, instrumentando acciones enca-

minadas al mejoramiento de sus condiciones actuales.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO. Iniciativas que muestren 
que los colaboradores han donado tiempo y talento para 
desarrollar actividades de ayuda comunitaria en diversas 
líneas de acción, con el apoyo y gestión de la empresa.

En el marco del evento se entregará también el Reco-

nocimiento Universitario Caracol de Plata, que premia 

mensajes de beneficio social creados y producidos 

por estudiantes de todas las carreras de las escuelas 

profesionales y universidades públicas y privadas de 

Iberoamérica, siguiendo el eje temático Desafíos de la 
RSE, producción y consumo responsable.l

Informes y registro: 

mejorespracticas@cemefi.org / cemefi.org/mejorespracticas
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

La responsabilidad social se ha venido consolidando como un modelo de 

gestión que está siendo aplicado en miles de empresas en México. Ac-

tualmente, más de 1,500 organizaciones ostentan el Distintivo ESR y más 
de 300 están participando activamente en el Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de RSE. Al frente de esta gestión se encuentran profesionistas de 
diversas disciplinas que están requiriendo capacitarse en los múltiples tópicos 
que alcanza la responsabilidad social empresarial (RSE).

La experiencia del Cemefi en el campo de la capacitación y formación de 

ejecutivos data de hace aproximadamente dos décadas, precisamente 

con la difusión de las herramientas de promoción de la responsabilidad 

social, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República, 

con el valioso apoyo de sus aliados regionales.

Cemefi reconoce que la RSE está ligado a un proceso permanente de mejora 
continua, que requiere opciones innovadoras para apoyar el desempeño de 
los ejecutivos y por eso, la institución diseñó Campus ESR, una respuesta 
a las necesidades y expectativas de formación de los profesionistas que 
están al frente de las áreas de responsabilidad social en las empresas y 

que en su operación revisan temas de ética, medio ambiente, comunidad, 
recursos humanos, gestión financiera y de riesgos, relación con los grupos 
de interés, etc.

A través del Campus ESR se están impartiendo talleres y cursos, además de 
los foros de aprendizaje compartido en asuntos que están definiendo las 
tendencias, como son: herramientas de gestión, reputación corporativa, 
reportes de sostenibilidad y gestión de riesgos.

Generación de conocimiento de la RSE, una prioridad 
para el Cemefi

Los contenidos tienen un com-

ponente teórico y están enri-

quecidos con casos prácticos, 
claves para el entrenamiento 

de los ejecutivos que requieren 
información actualizada para 

medir y mejorar sus programas 

de RSE. El catálogo de cursos 

que conforman Campus ESR se 

impartirán periódicamente, por 
lo menos una vez al mes.

Además de este programa, el 

Cemefi continúa con su proceso 
de acreditación de consultores 

en RSE. Anualmente, se abre una 

convocatoria en junio para que 

los interesados puedan inscribir-

se y al término de un procesos 

de valoración, reciben una cons-

tancia durante una ceremonia 

pública. La acreditación tiene 

un carácter anual, dado que el 

Cemefi tiene como objetivo ga-

rantizar la calidad profesional y 
ética de los consultores.l
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la 
Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial  

 en México (AliaRSE), convocan a las empresas pri-
vadas lucrativas, legalmente constituidas, clasificadas 
por su tamaño como Grandes, Medianas, Pequeñas 

y Micro, de todos los sectores de la actividad econó-

mica; a participar en el proceso de diagnóstico para 
la obtención del Distintivo ESR® Empresa Socialmente 
Responsable® 2018, el cual está alineado a las princi-
pales normas y a los estándares nacionales e interna-

cionales de responsabilidad empresarial.

Convocatoria 2018 para obtener el Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable

Objetivos del Distintivo ESR
Acreditar y reconocer a las empresas líderes por su 

compromiso de aportar valor social a su operación ante 

sus públicos de interés y que voluntaria y públicamente 

manifiestan:
• Su compromiso de implementación y mejora continua 
de una gestión socialmente responsable, como parte de 
su cultura y estrategia de negocio.

• Contar con políticas, estrategias y programas, que 

contemplen todos los ámbitos y niveles de actuación de 

la empresa.

• Orientar a la empresa hacia un modelo de gestión sos-

tenible y socialmente responsable.

• Identificar oportunidades de mejora en la gestión inte-

gral de la empresa.

• Fortalecer la confianza de los grupos de interés en la 
empresa, que genere valor agregado a la imagen y com-

petitividad institucional.
• Reconocer a las empresas líderes por su compromiso 

de aportar valor social a su operación.

El Distintivo ESR® se obtiene mediante un diagnóstico 
basado en indicadores revisados y avalados anualmente 

por un comité de expertos en los diferentes ámbitos de la 

responsabilidad social empresarial (RSE), sustentados con 
evidencias documentadas; con una evaluación diferencia-

da por tamaño de la empresa y por etapas de maduración. 

Es un ejercicio de confianza, honestidad y transparencia. 

Categorías de participación
Empresa  que participa de manera directa e indepen-
diente, así como aquella invitada a participar por medio 
de una Entidad o un Organismo Promotor de la Respon-

sabilidad Social Empresarial. 

Empresa Impulsora de RSE en su Cadena de Valor.  Em-

presas grandes que invitan a proveedoras o subcontratistas 
(MiPyMe) de su Cadena de Valor.
Cadena de Valor Socialmente Responsable. MiPyMes 

postuladas para participar sin costo por una Empresa 
Socialmente Responsable de tamaño Grande y que forma 

parte de su cadena de suministro.

La convocatoria tiene dos fechas de cierre. Para las em-

presas grandes la fecha límite para registrarse es el 27 de 
octubre. Las MiPymes podrán inscribirse al proceso hasta 

el 2 de febrero de 2018.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Cemefi, junto con más de 15 instituciones convocantes, 
lleva a cabo anualmente el Congreso de Investigación sobre 
el Tercer Sector. Este evento tiene por objetivo generar un 

espacio de diálogo e intercambio de información y conocimiento 

en torno a la sociedad civil, la responsabilidad social empresarial, 

el voluntariado, la gobernanza, la incidencia de las organizaciones 

no gubernamentales en la agenda pública, entre otras temáticas. 

Los días 2 y 3 de octubre, la Universidad Anáhuac Querétaro 

albergará a los más de 60 investigadores que se darán cita para 
reflexionar en torno al presente y los desafíos que enfrenta la 
sociedad civil organizada. Por ello, el tema central del Congreso 

de este año será La sociedad civil en escenarios complejos.

XVII Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector

A lo largo de dos días de trabajo los investi-

gadores presentarán sus ponencias en mesas 

divididas en ejes temáticos coincidentes con los 
diversos escenarios que enfrenta la sociedad 

civil, tales como el internacional, el político, 
social y económico. 

Ese mismo día se entregará el XIII Premio a la 

Investigación sobre Sociedad Civil, que recono-

cerá las mejores tesis de doctorado, maestría y 

licenciatura dedicadas al análisis de la sociedad 

civil. Este año se recibieron más de 20 trabajos 
de grado y posgrado, lo cual evidencia la im-

portancia creciente de este tema en el sector 

académico nacional. Gracias al apoyo de Grupo 

Financiero Monex, las tesis ganadoras de las 

categorías de doctorado y maestría serán pu-

blicadas posteriormente para incrementar el 

acervo de información especializada sobre el 

tercer sector en nuestro país.

El día 3 de octubre contaremos con la presencia 

del Dr. David Crow, profesor-investigador de 
Estudios Internacionales en el Centro de Investi-

gación y Docencia Económicas y co-investigador 
principal de Las Américas y el Mundo, quien 

cuenta con amplios estudios en materia de so-

ciedad civil y derechos humanos y presentará 

algunos hallazgos en torno los escenarios que 

enfrentan las organizaciones de sociedad civil 

a escala internacional, ejemplificando dicha 
situación en las organizaciones de Derechos 

Humanos que colaboran en México y otros 
países de América Latina.

Y con el objetivo de fortalecer los estudios en 
torno a la sociedad civil, el voluntariado, la 

responsabilidad social y temáticas afines; por 
primera vez se llevará a cabo el Primer Semi-

nario de Investigaciones de Posgrado sobre 
el Tercer Sector; que busca ser un espacio 

privilegiado de encuentro en el que los estu-

diantes tendrán la oportunidad de fortalecer 

sus marcos teóricos y conceptuales así como 

sus herramientas metodológicas.l
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E
l lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sus-

tentable (ODS) en 2016 plantea una serie de retos 
para todos los actores relevantes en torno a su 

implementación y al logro de un desarrollo económico 

sostenible mundial. Por ello se vuelve particularmente 
relevante observar qué harán actores como el sector 

privado que en ocasiones es visto más como la causa 

que como la solución a los problemas que abarca la 

también llamada Agenda 2030. 

Una de las complejidades de esta agenda es, además 

de su carácter multiactor, su transversalidad, ya que el 
logro de un desarrollo sostenible no se lograría concen-

trándose de manera aislada en un objetivo o más en 
unos que en otros, sino que debería ser en todos y de 

manera proporcional.

Entre las herramientas con las que cuenta el sector pri-

vado para hacer converger sus actividades cotidianas 
en su cadena de valor y con sus grupos de interés en 

torno a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), se 
pueden encontrar diversa alternativas, como los repor-
tes de sustentabilidad, el reporte GRI, iniciativas como el 
Pacto Mundial, en México el distintivo ESR del Cemefi y 

una gran cantidad de principios, guías, códigos de con-

ducta, normas y estándares, tales como la ISO 26000, 
ISO14000, SA 8000, entre otras.

Conocer y utilizar estas últimas herramientas, puede 
ser una manera más práctica, sencilla y natural que las 
empresas pueden utilizar para alinearse a los ODS sin 
importar su sector o ámbito de acción, finalmente, se-

guir ciertos estándares garantizaría efectos positivos a 
favor del desarrollo sostenible. 

En esa línea, la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
consciente de la importancia de este tipo de herramien-

tas, creó el Foro de Naciones Unidas sobre Estándares 

Sostenibles (UNFSS por sus siglas en inglés). Su comité 
directivo está formado por organismos de la ONU que 
se vinculan muy de cerca con la gran mayoría de los 

sectores en que se encuentran los llamados Estánda-

res Voluntarios Sostenibles, como la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura), el ITC (International Trade Centre) -que es un 
organismo conjunto de la Organización Mundial del Co-

mercio- y de las Naciones Unidas UNCTAD (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), 

ESTÁNDARES Y NORMAS 
VOLUNTARIAS 

DE SOSTENIBILIDAD… 
¿UNA VÍA PARA EL LOGRO DE LOS ODS?

Jorge Antonio Pérez-Pineda*

Mundo Corporativo

*Dr. Jorge Antonio Pérez-Pineda, Profesor - Investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México
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PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente), y ONUD (Organización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial), además de reforzar-

se con un comité asesor que incluye certificadoras de 
estándares, academia, consumidores, organizaciones 

de la sociedad civil, entre otros. (Para saber más véase 
http://www.unfss.org).

Los Estándares o Normas Voluntarias de Sostenibili-
dad (EVS), forman parte de la familia de las barreras 
no arancelarias, relacionadas a su vez con normas téc-

nicas, sanitarias fitosanitarias y zoosanitarias. Particu-

larmente tienen las siguientes características según el 
Foro de las Naciones Unidas sobre Normas de Susten-

tabilidad-UNFSS (2013:3): Son especificaciones que de-

ben cubrir productores, comerciantes, manufacturas, 

minoristas y proveedores de servicios vinculados a te-

mas o aspectos concernientes a la sostenibilidad que 

incluye también derechos humanos, seguridad y salud 

laboral, relaciones con la comunidad, uso de suelos, 

etc. Existen diferentes tipos de estándares centrados 
en sectores como el agrícola o el minero orientados a 

grupos particulares como artesanos o agricultores en-

focados en temas ambientales concretos como agua, 

emisiones de gas de efecto invernadero, o que cubren 

impactos ambientales en procesos productivos, reci-
claje, extracción, disposición final, entre los más rele-

vantes. El Centro Internacional de Comercio, por ejem-

plo, identifica cerca de 235 estándares sustentables, 
códigos y protocolos de auditoría (para saber más véa-

se http://www.standardsmap.org). El UNFSS identifica 
que los EVS pueden provenir de diversas fuentes, no 
solo públicas, tales como empresas, asociaciones em-

presariales, Organizaciones de la Sociedad Civil relacio-

nadas con temas sociales o ambientales, o iniciativas 
multiactor. (entre algunos de los que conocemos en 
México están FairTrade, Rainforest Alliance o FSC).

Debido a su potencial e impacto en el tejido empre-

sarial de países en desarrollo, algunos de los principa-

les países agrícolas y manufactureros del mundo, como 

India, Brasil y China, ya se han empezado a preocupar 

por conocer mejor estos estándares y organizar a los 

actores relevantes locales, por lo que, desde el año pa-

sado al presente verano, han lanzado respectivamen-

te “Plataformas Nacionales de Estándares Voluntarios 
Sostenibles” (véase la nota del 10 de julio sobre el Lan-

zamiento de la Plataforma China en el portal on line de 

la revista ganar-ganar.mx).

Así, parece ser que los EVS serán una pieza clave en 
los próximos años, que permitirían al sector privado no 
solo alinearse a la Agenda 2030, sino contribuir amplia-

mente al logro de cada uno de los ODS, más allá de los 

objetivos, 7, 8, 9 y 12 que parecerían más cercanos a las 
empresas, pero no de manera exclusiva. 

En consecuencia, en un contexto de renovación del 

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte) y agendas internacionales como la 2030, será 
interesante conocer la respuesta de las empresas 

mexicanas y entes reguladores nacionales vinculados 

a normas y certificaciones tales como la Secretaría de 
Economía o el Centro Nacional de Metrología en torno 

a los EVS. Si bien los EVS serían de gran utilidad para 
que las empresas se conduzcan con una buena res-

ponsabilidad social y ciudadanía corporativa, lo cierto 
es que, sobre todo para las pequeñas y medianas em-

presas podrían generarse costos adicionales que no 

sean capaces de cubrir en el ánimo de ser más susten-

tables o cumplir con los ODS, y entre la gran diversidad 

de éstos, no elegir el adecuado siendo este tipo de as-

pectos algunas de sus principales desventajas. 

Quizá la existencia de una plataforma en México como 

la de los países referidos, permita generar economías 

de escala, buenas prácticas y estrategias de respuesta 
que incluya a todos sin importar su tamaño, no dejando 

en desventaja a las empresas mexicanas en un mundo 

cada vez más competitivo, donde las barreras no aran-

celarias son más relevantes.l

ISO26000

SA 8000

ISO14000
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Sociedad y actualidad

Roberto Saviano, en CeroCeroCero signo de nuestros tiempos narra una escena 
impactante que describe la forma en que grandes sectores de la humanidad en-

tienden la vida. La clave es el Respect, se trata de una figura que refleja lo que 
somos. Es cierto, es utilizada por miembros del crimen organizado pero también 
es la racionalidad en que miles de seres humanos ejercen.

Respect lo gritan las Maras centroamericanas cuando machacan hasta hacerle 

sangrar a un nuevo afiliado. Respect, lo silabean unos gangsta-rappers gordos… 

Respeto, hermano. Sin embargo, esta palabra violada y ridiculizada sigue signi-

ficando algo esencial. La certeza de tener, por derecho, un lugar en el mundo y 
entre los demás, dondequiera que uno se encuentra. (Saviano, 2013)

El proyecto occidental planteaba que, a partir de la razón, la humanidad secu-

larizada, sería fraterna, justa e igualitaria. La experiencia nos plantea un dilema 

mayúsculo respecto de ello, puede que el proyecto civilizatorio se torciera en 

algún momento, o que el dilema entre el deber ser y ser, sea a todas luces insu-

perable. Lo cierto es que en la actualidad la experiencia humana confronta un 

cataclismo civilizatorio.

La humanidad parece no poder superar su sentido autodestructivo. Una de las 
vetas, para entenderlo, es a través de la relación entre instituciones, crimen orga-

nizado y la manera en que los ciudadanos lo confrontan. El crimen organizado ha 

corrompido a las instituciones al extremo de cooptarlas, ya no hace falta que el 
cartel compre al político, ahora el criminal se vuelve político.

Pablo Escobar es un ejemplo, en 1982 fue congresista ante la Cámara de Repre-

sentantes del Congreso Nacional, sus aspiraciones llegaban a ser presidente de 

Armando Martínez Leal

RESPECT
EL RESPETO AL QUE TODOS ASPIRAN 

Y POCOS CONCEDEN

Si hay que derramar sangre,
derrame usted la suya

Boris Vian

EL RESPETO AL QUE TODOS ASPIRAN 
Y POCOS CONCEDEN
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Colombia. Escobar comandó el cartel de Medellín si-

tiando al Estado colombiano y aterrorizando a la socie-

dad con una estrategia violenta.

La figura de Pablo Escobar representa el punto de 
quiebre que modificó las dinámicas y estructuras del 
crimen organizado en el mundo. Saviano nos detalla 

ese proceso de transformación que llevó de la vieja 

Cosa Nostra a la Camorra, hasta el surgimiento de la 

Ndrangheta, ya no hablamos exclusivamente del mer-

cado negro de las drogas, sino de la diversificación de 
las actividades criminales. Los carteles pasaron del trá-

fico de drogas, al secuestro, robo, prostitución, usura, 
robo de automóviles, de casas habitación… hasta llegar 

a la comercialización de desechos radioactivos. El cri-
men organizado se ha vuelto una actividad empresarial 
que funciona al margen del Estado.

La transformación que va de la Cosa Nostra a la 

Ndrangheta, va acompañada de la “Reconversión in-

dustrial”, bajo la dinámica neoliberal de la administra-

ción gubernamental, el Estado ya no juega un papel 

en las dinámicas sociales.

El Estado se volvió un ente estrictamente adminis-

trativo, generando cambios en la superestructura, en la 
forma en que nos relacionamos, rompiendo los límites 

de lo inadmisible. El capitalismo financiero ha llevado 
a procesos de desigualdad extremos y extraordinarios 

en la historia de la humanidad. En su informe de 2016, 
Una economía para el 99%, Oxfam plantea el cataclismo 

civilizatorio que confrontamos, el uno por ciento de la 

población controla la riqueza del 99 por ciento restan-

te, es decir, los ricos son cada vez menos y más ricos, 

mientras que los pobres son más y su pauperización se 

acrecienta. De acuerdo a Global Monitoring Report, estu-

dio realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional en 2015 había 702 millones de personas que 
vivían en la extrema pobreza.

El capitalismo financiero ha cancelado la posibilidad de 
movilidad social que el Estado Benefactor promovía 

como baluarte. Los pobres son condenados a vivir en la 

eterna pobreza. Se trata del darwinismo social, donde 
el más fuerte será el que sobreviva. Un aspecto central 

que se ha roto en la humanidad es la solidaridad. Pero 

en el plano estructural, como contracara, se ha quebra-

do la relación entre justicia y venganza.

Respect es la manifestación de que la justicia se ha vuel-
to un imperativo que estorba en las relaciones mercan-

tiles. La gran crisis financiera del 2008, que se produjo 
por la burbuja inmobiliaria, se generó bajo la dinámica 

de ganar perdiendo y llevó a la economía mundial a una 

recesión que superó al Crac de 1929. Como Jano, este 
fenómeno se reproduce en otras esferas sociales, como 

en el crimen organizado y su manera de comportarse.

Confrontamos un individualismo exacerbado llevado a 

su extremo. Respect es el derecho que un Mara exige 

ante los suyos y al resto de la sociedad. Respect es el 

tropo que personifica la “justicia” que los Zetas ejercen 
a los mexicanos. Respect es el signo de la justicia que se 
ejerce por cuenta propia: la venganza. Quien transgre-

da la norma neoliberal, será sometido a los designios 
de la justicia que se toma por cuenta propia.

Walter Benjamin, en Para una crítica de la violencia, 

plantea que el derecho es producto del ejercicio de 

la violencia que se institucionaliza. En el derecho 

está contenido un tipo de violencia, pero también 

el derecho abroga el ejercicio de la violencia na-

tural. Estas transformaciones y constituciones de 

nuevos tipos de derecho se han dado en la historia 

a través de las Revoluciones.

Actualmente experimentamos la constitución de 
un nuevo tipo de derecho, por tanto, se han generado 
manifestaciones de violencia natural, la gran distinción 
histórica y social, es que el paradigma que permea esta 

manifestación de violencia es la sobrevivencia: Respect. 
No se trata como en la revolución francesa de 1789, de 
los grandes ideales de transformación: Igualdad, frater-

nidad y justicia, sino de la ley del más fuerte. Pero la 
base que sustenta al poder no es el saber, sino una vio-

lencia enfurecida, producto de una enorme frustración 

e imposibilidad de cambiar la conditio humana.l



voluntariado bancario fue: “una valiosa labor, estamos 
muy felices. Llegó un equipo de voluntarios que nos 

dejaron sorprendidos por su profesionalismo, compro-

miso y entusiasmo. Fuimos muy afortunados en contar 

con ellos, hicieron un trabajo increíble en el manteni-

miento del centro comunitario. Su alegría quedó plas-

mada en nuestro centro, que ha quedado hermoso. De 

parte de todo el equipo y beneficiarios de Canica les 
damos nuestro más sincero y amplio agradecimiento”. 

Los voluntarios participantes pertenecen a los siguien-

tes bancos (orden alfabético): 

• Banco Ahorro Famsa

• Banco del Bajío

• Banco Inmobiliario 

   Mexicano

• Banco Interacciones

• Banco Sabadell

• Banco Santander

• Banco Ve por Más
• Bank of America

Esta iniciativa del gremio bancario del país permitió 
sensibilizar a su personal en materia de responsabili-

dad social, unir al sector por una sola causa y promover 

la necesidad de apoyar a instituciones de asistencia, 
como las IAQs, que atienden a sectores vulnerables de 
nuestro país.l

C
on la participación de más de 700 voluntarios 
-personal bancario de 16 instituciones- se llevó a 
cabo el primer Voluntariado Bancario, que logró 

beneficiar a más de 5,400 niños y jóvenes pertenecien-

tes a 23 Instituciones Amigas de Quiera (IAQs).
Esta iniciativa fue organizada en conjunto por la Aso-

ciación de Bancos de México (ABM), a través de su Co-

mité de Responsabilidad Social, así como por el brazo 

social del gremio, Fundación Quiera.

Los colaboradores bancarios enfocaron sus esfuerzos 

voluntariamente en trabajos de mantenimiento y res-

tauración de instalaciones de las IAQs, en un marco de 

convivencia con los niños y jóvenes, para mejorar los 

espacios donde transcurre su vida. 

En esta primera edición se efectuaron 70 actividades 
que implicaron más de 3,500 horas de voluntariado; los 
bancos participantes invirtieron más de 390 mil pesos 
en los trabajos realizados en las instituciones ubicadas 
en 11 estados de la República Mexicana. 

Alicia Mackissack de Martínez, Presidenta de Fundación 
Quiera, dijo: “esta ha sido una gran iniciativa gremial a 
favor de la población más vulnerable de nuestro país: 

los niños y jóvenes. Es importante destacar que nueve 

de los bancos participantes trabajaron de forma con-

junta en actividades en diversas IAQs, en un extraordi-
nario ejemplo de cooperación interinstitucional”.

En palabras de Marisol Chávez, Coordinadora de 

Vinculación Institucional de la IAQ Canica de Oaxaca, el 
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• Banregio 

• Citibanamex
• Compartamos Banco

• Consubanco

• HSBC
• Intercam Banco

• Mizuho Bank

• Scotiabank

ASOCIACIÓN DE BANCOS 
DE MÉXICO

Mundo Corporativo
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E
l 57% de los consumidores en el mundo comprará o boi-
coteará una marca tan sólo por su postura ante un tema 

político o social, de acuerdo con el estudio Earned Brand 

2017, presentado por Edelman, la agencia líder global en Com-

munications Marketing. El 30% de los 14 mil encuestados en 
14 países, incluido México, afirmó tomar decisiones de compra 
motivado por creencias personales.

Los resultados del estudio no sólo subrayan la creciente expec-

tativa de los consumidores de que las marcas participen en la 

solución de problemas sociales, sino también, muestra la opor-

tunidad enorme que esto representa para que las marcas atien-

dan a este llamado, ganen nuevos consumidores y fortalezcan 

su relación con los mismos.

En México, el porcentaje de consumidores que compra o recha-

za una marca debido a su postura ante un tema social o político, 

asciende al 70%, tendencia que ha crecido 43% en los últimos 
3 años. Por otro lado, 65% dijo que no compraría los productos 
de alguna marca si ésta guarda silencio ante temas relevantes.

“En el contexto actual, marcado por una creciente falta de 
confianza en nuestras instituciones, diferencias ideológicas y 

desigualdades económicas, la gente está volteando a ver a las 

marcas como faros de estabilidad”, afirmó Richard Edelman, su 

presidente y CEO. “Los consumidores esperan que sean las mar-
cas quienes lideren los cambios sociales y afronten los proble-

mas sociales más críticos”, añadió el CEO de la agencia global 

líder en Communications Marketing.

Otros resultados destacables de Earned 

Brand, entre consumidores mexicanos:

1. Consumidores motivados por creencias 
personales en México

 • El 62% cree que las marcas pueden hacer 

más que el gobierno para resolver pro-

blemáticas sociales.
2. Los consumidores motivados por creen-

cias personales en México son la nueva 
norma

 • La mayoría de los millennials son consu-

midores motivados por creencias perso-

nales, también lo son más de la mitad de 

las generaciones Z y X.

 • La mayoría de los consumidores de clase 

social media alta y alta compran motiva-

dos por creencias personal.

3. Los consumidores motivados por creen-
cias personales recompensan a las marcas 
que se comprometen con una postura

 • El 72% compró una marca por primera
vez a partir de su postura frente a un 

tema controversial.

 • El 53% será comprador leal, adquirirá 
únicamente la marca que se compro-

mete con una postura y, además, la 

comprará con mayor frecuencia.

 • El 46% abogará por las marcas que asu-
men una postura, las defenderá y criti-

cará a sus competidores.

 • El 22% pagará al menos 25% más por una 
marca congruente con sus creencias.l

EARNED 
BRAND 2017

Mundo Corporativo

La mayoría de los mil lennials  son 
consumidores motivados por creencias 
personales, también lo son más de la 
mitad de las generaciones Z y X.

ESTUDIO GLOBAL DE EDELMAN



Vivimos, nuestra generación, uno de los momen-

tos más emocionantes en lo que refiere a la evo-

lución de los medios de producción y la empresa 

en todos sus aspectos. La disrupción en las formas de 

generar riqueza es tan significativa como la sustitución 
de la fuerza del hombre por la máquina de vapor de Ja-

mes Watt a finales de 1700 o la innovación de la pro-

ducción en serie con la que a principios de 1900 Henry 
Ford marcó hacia dónde debía moverse la manufactura 

del mundo, dando plena escalabilidad a la producción 

de bienes e impulsando la aparición de una nueva clase 

media. De tal modo, hoy nos toca ser los protagonis-

tas de una cuarta revolución industrial que, si bien se 

caracteriza por la automatización de la producción de 
bienes y servicios, tiene también como rasgo propio la 
responsabilidad social y ambiental con la que se están 

diseñando los nuevos modelos de negocio.

Un buen ejemplo de la perspectiva sostenible de la 
generación de riqueza en estos tiempos es la lista que 
publica el World Economic Forum sobre las 10 tecno-

logías emergentes que transformarán las industrias en 

los próximos 3 a 5 años. Por citar algunos ejemplos, las 
biopsias líquidas o de sangre que permiten detectar 

el cáncer y determinar el tratamiento óptimo para la 
persona enferma; la recolección de agua potable del 

aire sin uso de energía, las ‘Hojas Artificiales’ que re-

crean la fotosíntesis para convertir el dióxido de car-
bono en energía; los cultivos de precisión con sensores 
para monitorear el crecimiento y necesidades de cada 

planta; o el diseño sostenible de comunidades para 

asegurar la distribución inteligente de energía, agua y 

todo tipo de insumos que otorguen calidad de vida a 
las personas. En mayor o menor medida, todas estas 

tecnologías tienen en común la contribución para me-

jorar la calidad de vida de las personas y salvaguardar 

el planeta. Si bien la tecnología evoluciona y transfor-

ma nuestra vida, también se fortalece el enfoque de 

la persona como centro y razón de lo que sucede en 

nuestro entorno, con nuevas generaciones que exigen 

una calidad de vida como nunca antes.

El pasado 31 de mayo terminó un ciclo en la vida de los 
miembros de nuestro equipo de producción, después 

de 3,374 noches consecutivas al aire se terminó RED 
Empresarial en Radio RED. 

Quedaron grabadas más de 10 mil conversaciones, 
todas ellas sobre algo diferente, descubriendo perso-

nas e ideas extraordinarias. Tuvimos la oportunidad 

de conversar con cientos de los líderes que son pilares 

de nuestra empresa contemporánea, mujeres y hom-

bres que han incidido en la forma en que hoy vemos 

el mundo como Eliyahu Goldratt, Michael Porter, los 
Premio Nobel Mario Molina y Muhammad Yunus, en-

tre muchos otros. En materia de Responsabilidad Social 

demostramos que el tema sí puede ser radiofónico y 

lograr audiencias relevantes, que podemos usar la ra-

dio como un mecanismo acelerador de la vertebración 

entre empresas, organizaciones sociales, causas e in-

cluso autoridades, dejando como evidencia más de 500 
horas producidas sobre generar valor contribuyendo al 

bien común, hecho que hasta el momento nadie más 

ha replicado en México. Pero lo mejor de todo, ha sido 

el encontrar personas que me comparten que una de 

esas conversaciones les cambió la perspectiva o les 
ayudó a tomar una decisión estratégica, y que pudimos 

contribuir a su visión de futuro... es en esos momentos 

cuando constato que todo esfuerzo valió la pena. 

Quiero cerrar haciendo hincapié en que si llegamos a 

13 años fue gracias a todas y cada una de las personas 
que nos sintonizaron y acompañaron, el habernos prefe-

rido entre otras muchas opciones de la radio fue lo que 

nos mantuvo tanto tiempo. Gracias de verdad, esperamos 
en unos meses anunciar sobre un nuevo proyecto, en al-

gún rincón del espectro de los medios electrónicos.=

Alonso G. Castellot
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La Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable (PAST), que concentra 90% de la industria atu-

nera en México y está integrada por las principales firmas mexicanas de pesca de atún aleta 
amarilla y barrilete, Grupomar, Herdez del Fuerte, Pesca Azteca y Procesa, obtuvo la prestigiosa 
certificación Marine Stewardship Council (MSC), único certificado de sustentabilidad con base 
científica y con monitoreo y vigilancia independiente que otorga un sello de autoridad y con-

fianza para toda la flota de 36 barcos mexicanos que pescan en el Océano Pacífico Oriental. 

Por quinto año consecutivo Veolia 
México, experta en el manejo efi-

ciente del agua, residuos y energía 

participó en la campaña Alrede-

dor de Iberoamérica, dedicada a 

estudiantes entre 10 y 11 años de 
edad de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México y Perú, 

con el fin de promover los valores 

relacionados con el medio ambien-

te, así como crear conciencia en las 

siguientes generaciones sobre el 

cuidado de los recursos.   

                                              

http://alrededordeiberoamerica.org/ 

Por el tercer año consecutivo, Sam-

sung Electronics México, a través de 

seis de sus Centros de Servicio en 

la Ciudad de México, y en colabora-

ción con la Fundación Politécnica, 

del Instituto Politécnico Nacional, 
eligieron estudiantes destacados 

para ser parte de un curso de for-

mación técnica, con la ayuda de es-

pecialistas de la empresa, en áreas 

como mantenimiento, reparación e 

instalación de dispositivos móviles, 
electrodomésticos, audio y video, 
así como actividades administrati-

vas, de acuerdo con sus perfiles. 

Alineado al Plan global en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Gru-

po OHL 2015-2020, esta empresa identificó 90 medidas en RSC a atender 
en los próximos cinco años, en línea también con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y la ISO 26000.
En materia de recursos humanos, para OHL México es importante continuar pro-

moviendo la igualdad y la diversidad mediante la integración de mujeres, perso-

nas con discapacidad y grupos de escasos recursos.

Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Fomenta 
Veolia la cultura 
ambiental con “Alrededor de 
Iberoamérica” 2017

Samsung 
Electronics México: 
profesionales  y empresas 
inteligentes

OHL México pone en marcha su Plan de 
Responsabilidad Social con visión al 2020

La Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable 
obtiene certificación MSC, el más alto estándar de sustentabilidad en su tipo

The Home Depot y TECHO 
continúan construyendo un mundo mejor
En lo que va del año, cerca de 5,500 perso-

nas han sido beneficiadas gracias a la alian-

za entre TECHO y The Home Depot.
En esta ocasión beneficiaron a cerca de 

900 familias de la comunidad de San Mi-
guel Xalostoc, municipio de Ecatepec, Esta-

do de México con la rehabilitación de una 

plaza comunitaria, que les permitirá contar 
con espacios de recreación y fomentar los 

valores familiares y de convivencia.

Así, The Home Depot México refrenda 
su compromiso de generar mejores con-

diciones sociales, de dignidad y calidad de 

vida en aquellos lugares donde se encuen-

tra, reafirmando así su condición de Empre-

sa Socialmente Responsable.






