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Corea se ostenta como el sexto socio comercial 
para México, y nuestro país figura como la punta 
de lanza para sus negocios en América Latina. La 

aplicación de la Responsabilidad Social en sus operaciones 
representa una oportunidad de cooperación comercial.

Las empresas coreanas están presentes en diversos 
sectores e industria en nuestro territorio, en la actuali-
dad existen más de 300 empresas coreanas en México, 
y la inversión supera los 5.6 mil millones de dólares.

Ambos países llevan a cabo esquemas de colabo-
ración de manera importante mediante organismos 
como el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 
quien se encuentra en constante búsqueda de aliados 
que coadyuven a entender la Responsabilidad Social e 
implementarla como parte de su cultura corporativa.

Este tipo de prácticas de empresas coreanas social-
mente responsables, resultan casos ejemplares por los 
logros que han obtenido en este sentido. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
DE LAS EMPRESAS COREANAS EN MÉXICO 

Es bien sabido que Corea se ha esforzado para lograr un 
desarrollo económico sostenible, mediante el desarrollo 
de industrias pro ambientales, de baja emisión de car-
bono que impulsen el desarrollo económico y protejan 
al medio ambiente.

México-Corea ESR
A finales de Noviembre de 2016, se realizó en nuestro 
país el Foro y exhibición de fotografías sobre Responsa-
bilidad Social Corporativa de las empresas coreanas en 
México, donde un grupo específico de empresas corea-
nas expusieron las actividades de apoyo que realizan 
para la sociedad mexicana.

En un trabajo conjunto, organizaron el evento la Em-
bajada de la República de Corea; el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE); y el Centro de Comercio e Inversión de Corea 
en México (KOTRA).
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El doctor Beeho Chun, Embajador de la República 
de Corea en México destacó que entre más com-
pañías coreanas operen bajo los lineamientos de la 
Responsabilidad Social, se fortalecerá la economía 
local, además precisó que se requiere incrementar la 
inversión de Corea en México. 

Anunció que las negociaciones de un Tratado de 
Libre Comercio entre Corea y México, darán inicio en 
Febrero de 2017, conminando a los presentes a brindar 
su máximo apoyo para este acuerdo bilateral.

En su momento, el Sr. Kookbo Yang, Presidente Re-
gional para América Latina y México de KOTRA, consi-
deró loable que las empresas coreanas generen grandes 
iniciativas y no sólo se enfoquen al aspecto comercial.

El Presidente de la sección Asia-Pacífico del COMCE, 
el embajador Sergio Ley, declaró que el trabajo desa-
rrollado favorece a ambos países en materia de pro-
ductividad, dado que al crear fuente de empleo bajo 
un esquema socialmente responsable otorga sentido 
de pertenencia a los trabajadores.

Casos de éxito
Entre las empresas que figuraron en este foro, des-
tacan Kia Motors México, con programas de Res-
ponsabilidad Social como el denominado “Embellece 
tu Escuela” con el cual han logrado beneficiar a tres 
escuelas de Pesquería con infraestructura básica, así 
como con salas de lectura equipadas con mobiliario 
y libros. Las adecuaciones están valuadas en aproxi-
madamente 3 millones de pesos.

Con el apoyo a la institución IIDEA, enfocada a la 
activación de atletas y personas con discapacidad, 
se concretó el reciente hexagonal entre diferentes 
estados de México por el trofeo al mejor equipo de 
basquetbol sobre silla de ruedas.

Por su parte, Samsung Electronics México, represen-
tado por su Director de Recursos Humanos y Respon-
sabilidad Social Empresarial, Alex Ruiz Lee, presentó 
sus plataformas de Responsabilidad Social en el país, 
como el soporte a comunidades vulnerables y apoyo 
al deporte a través de alianzas con UNICEF México, 
el Museo Memoria y Tolerancia y el programa de 
Olimpiadas Especiales.

La empresa Posco México apoya a los sectores 
sociales más desfavorecidos con actividades de 
limpieza, mantenimiento y clases educativas en 
diferentes orfanatos, asilos, refugios, escuelas y 
diversas ONG el tercer viernes de cada mes. A su 
vez, implementan también proyectos de provisión 
de alimentos para personas necesitadas en Tampico, 
Altamira y Madero (Tamaulipas).

Otro caso de éxito, resultó el de la Minera y Me-
talúrgica del Boleo (MMB), que realiza tareas de 
conservación y protección del medioambiente dentro 
de la reserva de la biosfera de El Vizcaíno, en Baja 
California Sur, área natural protegida. 

Se enfoca al rescate de distintas especies de fauna, 
trasplante de flora, monitoreo ambiental de descargas 
de agua o rehabilitación de áreas previamente afecta-
das por la construcción.

Mediante jornadas jurídicas mensuales, la firma de 
abogados: Mundus Apertus Law Firm, aporta a causas 
sociales  al brindar asesoría legal y fiscal a poblaciones 
de bajos recursos ubicadas en diferentes delegaciones 
de la Ciudad de México. Asimismo, realiza la donación 
de útiles escolares y alimentos para los niños. 

Mundus Apertus desarrolla el “Proyecto Habesha”, 
para apoyar la migración de los refugiados sirios, con 
la finalidad de efectuar sus trámites y documentación 
para su estancia legal en México y que puedan conti-
nuar sus estudios.l


