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La filosofía organizacional de Yakult de Puebla adopta 
la responsabilidad social en su eje fundamental esta-
bleciendo que su misión es contribuir en la prevención 
de las enfermedades gastrointestinales, fomentando 
un estilo de vida saludable que incluya una cultura de 
buenos hábitos en la higiene, deporte y alimentación.

La gerencia y los directivos de Yakult de Puebla han 
logrado identificar, determinar y transmitir los motivos 
por los cuales es de gran importancia para ellos ya que 
no sólo es una empresa generadora de utilidades, sino 
que también sea una empresa sustentable en términos 
sociales y ambientales.

El Director General de Yakult de Puebla, S.A. de C.V., 
MBA Alejandro Kasuga Sakai, comparte en su Declara-
ción de Responsabilidad Social el siguiente punto: “La 
base de la filosofía organizacional de Yakult de Puebla, 
es el equilibrio entre la alta productividad y la plenitud 
humana, por lo tanto desarrollamos programas que 
contribuyan al bienestar de nuestros colaboradores 
y que aseguren la mejora de nuestros procesos y la 
satisfacción de nuestros clientes”.

A lo largo de su trayectoria, Yakult de Puebla ha 
desarrollado estrategias y programas que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de la sociedad, logrando 
integrar estas estrategias a su modelo de negocios 
para detonar iniciativas que hacen a Yakult un ejemplo 
de la responsabilidad social a nivel regional e incluso, 
a nivel nacional.

Responsabilidad Social
Yakult de Puebla divide su responsabilidad con la 
sociedad en dos vertientes: interna y externa. 
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C
on más de 30 años de experiencia, Yakult de Puebla es la empresa líder en la comercialización de productos 
probióticos en ese estado. Su actividad esencial es la comercialización de productos lácteos fermentados. 
La historia de la empresa se remonta al año de 1982, cuando un grupo de empresarios tuvieron la visión 
de extender los beneficios de Yakult a diferentes estados del país, decidiendo establecer en este estado sus 

primeras oficinas. Actualmente, además cuenta con oficinas en las ciudades de Tehuacán y Teziutlán, sumando un 
total de 189 colaboradores que se desarrollan en diversas áreas de toda la empresa.

De forma interna integra programas a su estrategia, 
para asegurar el bienestar de sus colaboradores con 
diferentes esquemas: Programa PIR, Servicios de 
Comedor, Plan de reconocimientos, Programa de con-
sejería personal, Programa de salud a colaboradores, 
Plan de eventos para colaboradores y familiares y Plan 
reconocimientos de antigüedad.

De manera externa, Yakult ha forjado una estrecha 
relación con asociaciones civiles que se ocupan en 
atender causas sociales afines a los intereses de la em-
presa, tales asociaciones se identifican principalmente 
por su perfil de desarrollo en temas de salud, como el 
Museo Interactivo Kensobi para fomentar el cuidado de 
la salud y explicar los beneficios de consumir Yakult, 
así como diferentes programas:

Programa de donativos a Asociaciones Civiles, 
Programa de apoyo a niños indígenas, Programa de 
vinculación y participación con Asociaciones Médicas, 
Programa de fomento al deporte, Programa de apoyo 
a programas de gobierno relacionados con el fomento 
de la salud, (siendo apartidista y sin buscar ningún 
beneficio político, este programa genera un vínculo 
entre la empresa y el sector gubernamental, apoyando 
programas que tengan relación con temas de salud), 
Programa de oportunidad de empleo a personas con 
capacidades diferentes y Programa de pláticas y con-
ferencias a universitarios y empresarios. 

Cuidado al medio ambiente
Programa de uso de energía alternativa: Yakult de 
Puebla ha instalado un sistema de energía alternativa 
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mediante el uso de paneles solares. A través de este sistema, la 
empresa ha logrado disminuir considerablemente sus gastos por 
consumo de energía eléctrica y al mismo tiempo, ha disminuido 
sus emisiones de CO2 y su impacto negativo al medio ambiente.
Programa de ahorro de recursos: Debido a que Yakult de 
Puebla es una empresa que se dedica a la comercialización y 
no cuentan con un proceso de producción, la mayor cantidad 
de desechos se genera en la administración y operación de las 
actividades, es decir, en las instalaciones. Por lo tanto, dentro 
de las oficinas se fomenta que los colaboradores adopten una 
actitud de ahorro respecto a los recursos utilizados; desde el 
reciclaje de hojas de papel, hasta apagar los equipos de cómputo 
y las luces cuando no están en uso.
Programa de educación ambiental para visitantes del Museo 
Interactivo Kensobi: El museo interactivo Kensobi también 
cumple con la finalidad de aportar educación sobre la impor-
tancia del cuidado al medio ambiente. La filosofía de Yakult se 
enfoca en la formación de los niños desde que son pequeños, 
por lo que  a los visitantes que llegan de las diversas escuelas 
del estado, se les proporciona un bloque en el que pueden 
aprender sobre este tema.

Compromiso con la economía y el emprendimiento
Programa KWT: El modelo KWT, cuyas siglas significan Ki Wo 
Tsukau o “preocuparse por” busca asegurar la mejora continua 
de los procesos de la empresa. En conjunto con KWT Consulting, 

Yakult de Puebla promueve el uso de ciclos incorporados a este 
modelo para desarrollar prácticas innovadores y que aporten un 
alto valor a la empresa. Además, el modelo es promovido entre 
emprendedores, empresarios y estudiantes.
Yakult de Puebla está consciente de su importancia como una 
empresa líder en el estado, por lo que se compromete con sus 
grupos de interés, incluyendo a colaboradores, socios y provee-
dores, para asegurar su sostenibilidad económica.

Reconocimientos y Distintivos de Yakult de Puebla, S.A. de C.V. 
(Periodo 2009-2015)
Debido a su excelente desempeño en desarrollar, institucionali-
zar y aplicar estrategias de responsabilidad social, impactando 
en los ámbitos internos y externos, Yakult de Puebla ha recibido 
diversos premios y reconocimientos de varias instituciones. Entre 
ellos  destacan los siguientes:
2007: “Premio Nacional de Calidad
2009: “Premio Nuevo León a la Competitividad” 
2009: “Premio Iberoamericano a la Calidad, Categoría Plata” 
2013: “Empresa Incluyente por una Nueva Cultura Laboral” 
2013: “Empresa Familiarmente Responsable” 
2015: “Distintivo MEXTI”
2015: “Cédula de Acreditación como Entidad de Certifica-
ción y Evaluación”

Yakult de Puebla, S.A. de C.V. merece un gran reconocimiento 
por sus prácticas socialmente responsables. Su cultura or-
ganizacional indica una fuerte inclinación hacia una gestión 
sustentable, con un alto grado de impacto hacia sus grupos de 
interés, cuidando al medio ambiente, el crecimiento económico 
y el bienestar de la sociedad.

Siendo este caso un ejemplo muy interesante para el desa-
rrollo de la responsabilidad social empresarial en la región de 
Puebla y Tlaxcala, otras empresas y emprendedores pueden 
aprender sobre sus prácticas y procesos, ya que la organización 
está abierta a compartir su experiencia con aquellos que estén 
interesados.

Empresas como esta y algunos otros ejemplos en Puebla 
y Tlaxcala, empiezan a forjar el camino de la Responsabilidad 
Social Empresarial en la región, estableciendo estándares de 
sustentabilidad entre los miembros de su cadena de valor y 
creando el ambiente adecuado para la generación de bienestar 
y desarrollo sostenible para nuestro país.l

 Museo Interactivo Kensobi


