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El banco de alimentos independiente más 
grande de México busca trascender la cari-
dad y el asistencialismo a través de un mo-

delo profesionalizado que, de manera eficiente, 
puede insertarse en la cadena de valor de cual-
quier empresa que busque alianzas de alto im-
pacto social para sus estrategias de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE).

Durante siglos, las organizaciones de la sociedad 
civil o no gubernamentales han contribuido a so-
lucionar las más urgentes problemáticas sociales 
en México de forma un tanto aislada, poco regu-
lada y generalmente, en nombre de la caridad. 

Hoy en día un número cada vez mayor de organi-
zaciones contribuyen al fortalecimiento del tejido 
social. Algunas no han logrado trascender en el 
tiempo, y otras, a pesar de subsistir se enfrentan 
al reto de no contar con modelos de gestión sos-
tenibles, transparentes e institucionales, que les 
permitan integrarse a las estrategias de respon-
sabilidad social de las empresas.

Incluso las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), siguen siendo consideradas alianzas que 
pueden asegurar un acercamiento más objeti-
vo y eficiente cuando se trata de dar atención a 
ciertas problemáticas que el Estado aún no ha 
logrado atender. Por otra parte, las empresas del 
sector privado, hoy más que nunca buscan gene-
rar no sólo riqueza en términos económicos, sino 
también esa rentabilidad social que los posiciona 
como verdaderos agentes de cambio. 

¿Cómo unir ambas visiones? ¿Cómo asegurar que 
las empresas encuentren aliados estratégicos que 

de manera profesionalizada y transparente cum-
plan con su objeto social a la vez que favorecen 
la participación del sector privado en la resolución 
de problemáticas sociales?

Responder a ambas preguntas y trabajar en un mo-
delo sostenible de Gestión para el Desarrollo, es lo 
que ha colocado a Alimento para Todos IAP (APT), 
como el banco de alimentos independiente más 
grande de México. APT ha entendido, que la cari-
dad, por bien intencionada que sea, no es suficiente 
para asegurar el futuro de las causas sociales.

La permanencia y sostenibilidad de una OSC, de-
pende no solo de un modelo asistencial evaluado 
y que genere los impactos esperados, depende 
de asegurar la correcta gestión de los recursos 
con que la organización cuenta, uno de ellos y 
quizá el más importante, los aliados.

Los aliados estratégicos fortalecen, impulsan y 
retan a la organización. Propician la mejora conti-
nua y la reingeniería interna, siempre respetando 
la mística de la misión y la competencia central o 
Core de ésta. 

APT, a través de los más de 23 años de traba-
jar para evitar el desperdicio de alimentos y 
el hambre en la CDMX y zona conurbada, ha 
encontrado en el sector privado grandes inver-
sionistas que han apostado por la rentabilidad 
y dividendos sociales.

Pero no a cambio de nada. APT también es un alia-
do estratégico que puede insertarse en la cadena 
de suministro y no solo mejorar la reputación e 
imagen pública de las empresas, sino que también 
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“Nestlé lo tiene claro: el compromiso 
hoy y siempre debe ser con los jóvenes. 
Estos 32 chicos son tan sólo una pieza 
de un gran rompecabezas de Nestlé 
que se llama Iniciativa por los Jóvenes, 
esfuerzo orientado a contribuir en 
la preparación y capacitación de las 
próximas generaciones, para impulsar 
la empleabilidad y lograr una entrada 
eficaz al mercado laboral. Hoy nos 
sentimos tan orgullosos de este logro 
como los propios estudiantes y sus 
familias, ya que estamos convencidos 
de que son este tipo de compromisos 
los que verdaderamente contribuyen 
a aumentar la calidad de vida de 
cientos de jóvenes y cambiar el rumbo 
de México”, señaló Nora Villafuerte, 
Vicepresidenta de Recursos Humanos 
de Nestlé México.

Nestlé, líder mundial en Nutrición, Salud y Bienestar en colaboración con autoridades del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM) celebraron la graduación de 
32 jóvenes estudiantes del programa de Formación Dual implementado por Nestlé.

La segunda generación de egresados 
en las carreras de Electromecánica 
Industrial, Técnico en Mecatrónica y 
Contabilidad, tuvieron la oportunidad 
de alternar sus estudios en siete de las 
fábricas y centros de trabajo de Nestlé 
en Cuautitlán Izcalli, Lagos de Moreno, 
Ocotlán, Querétaro, Silao y si así lo de-
sean podrán integrarse como colabora-
dores formales de una de las empresas 
más importantes del mundo. 

Durante los últimos dos años más de 
100 jóvenes han formado parte de este 
programa impulsado por Nestlé. A tra-
vés de un período alternado de forma-
ción en el aula con el espacio de traba-
jo, manteniendo un equilibrio armónico 
entre la parte teórica y la práctica, los 
jóvenes lograron desarrollar habilida-
des técnicas que les permitirán ofrecer 
un perfil más competitivo al entrar al 
mercado laboral, sin que requieran un 
entrenamiento adicional para iniciar su 
etapa productiva.

Para más información, visita: https://jovenes.nestle.com/mx/

Nestlé
Iniciativa por los jóvenes

MAE Agustín Casillas Gutiérrez, Director estatal 
de Conalep Querétaro, Jorge Alejandro Neyra 
González, Director General de Conalep, Nora 

Villafuerte, Vicepresidenta de Recursos Humanos 
de Nestlé México, Marco Guimaraes, VP de Técnica 
y Manufactura de Nestlé y Andreas Müller, Director 

Adjunto de la Cámara México - Alemana de Comercio 
e Industria (Camexa)

En México existen 38 
millones de jóvenes de 
los cuales, 6 millones 

no trabajan ni estudian 
y cerca de un 45% del 

total abandona la escuela 
antes de cumplir 15 

años. Con esta iniciativa 
Nestlé busca contribuir a 
crear perfiles de jóvenes 
trabajadores que cubran 

las expectativas de 
personal calificado en un 
país donde 54% de los 
empleadores reportan 

dificultad para cubrir sus 
vacantes por la falta de 
especialización técnica.



Alimento para Todos, es una 
institución de Asistencia Privada que 
opera bajo el Modelo de bancos de 
alimentos desde 1995 en la CDMX. 

Actualmente rescata 1,200 toneladas de 
alimento y bienes básicos en desuso al 

mes, no comercializables pero aptos para 
consumo humano, beneficiando a más 
de 60 mil personas semanalmente en la 

CDMX y zona conurbada. 
www.apt.org.mx

brinda soluciones de alto impacto social a 
problemáticas comunes pero costosas, tales 
como la logística inversa, almacenamiento 
de producto con poca o nula rotación, pri-
mas de seguro, destrucción de producto no 
comercializable, entre otras. 

La respuesta que ofrece a sus aliados es 
casi inmediata. Cuenta actualmente con 
un parque vial e infraestructura suficien-
tes para asegurar una recolección, alma-
cenamiento, selección y entrega eficientes 
de más de 1,200 toneladas de producto 
alimenticio y no alimenticio, así como un 
sistema de gestión que asegura la trazabili-
dad del producto donado, con ello la trans-
parencia y eficacia en sus procesos.

Hoy, Alimento Para Todos, es un referente na-
cional por contar con un Modelo de empresa 
social pues, aunque su objeto no persigue el 
lucro, genera ingresos y remanentes a través 
de estrategias de sostenibilidad encaminadas 
a la permanencia del programa.

Alimento Para Todos se ha consolidado como 
una organización profesionalizada y trans-
parente que ofrece a cualquier aliado o in-
versionista social la posibilidad de asociarse 
con una organización a través de la cual va 
a estar contribuyendo de manera directa al 
enriquecimiento de la comunidad en la que 
la empresa está establecida, así como al 
cumplimiento de al menos tres Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): Hambre Cero 
(ODS 2), Producción y Consumo responsable 
(ODS 12) y Alianzas para el cumplimiento de 
los Objetivos (ODS 17).l
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UNILEVER, 
UN EJEMPLO 
DE INCLUSIÓN 
Y DIVERSIDAD
Con base en el  tercer compromiso del  
Plan de Vida Sustentable Unilever,  la 
compañía está comprometida en mejorar la 
calidad de vida de millones de personas, por 
ello, incorpora buenas prácticas en toda su 
cadena de valor y especialmente al interior de 
sus instalaciones, para tener colaboradores 
satisfechos y hacer de esto una ventaja 
competitiva.

Gracias a su cultura de inclusión, entre sus 
empleados se encuentran personas con 
alguna discapacidad, como visual, auditiva y 
motriz, colaborando en diversas áreas como 
Supply Chain, Ventas, Mercadotecnia y 
Recursos Humanos, cumpliendo con objetivos 
de negocio idénticos a los demás empleados 
de estas áreas.

En materia de diversidad sexual, en 2017, 
Unilever se convirtió en la primera empresa en 
América Latina en mostrar una postura ante la 
discriminación y homofobia de la mano de la 
fundación It Gets Better. Por lo anterior y 
aunado a las políticas y prácticas para con la 
comunidad LGBT, consiguió la más alta 
calificación de la primera encuesta de HRC 
Equidad MX, realizada por la Fundación 
Human Rights Campaign.

En el tema de equidad de género, Unilever está 
convencido que el balance ayuda a tener una 
organización más competitiva e innovadora, 
hoy ha logrado tener un balance de género 
total desde sus posiciones gerenciales y hasta 
su alta dirección.

En Unilever valoran las diferencias 
y con ellas se fortalecen, por ello 
seguirán trabajando en sus tres 
pilares: Discapacidad, Orientación 
Sexual y Género, para promover el 
respeto a los derechos y la equidad 
entre los individuos.


