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Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Para GANAR-GANAR, revista especializada en Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sostenible, es un gran honor poder referirnos al Día Marítimo 
Mundial proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
el cuarto jueves de septiembre de cada año, considerando que se requiere 
que la industria de transporte marítimo internacional sea segura y eficiente 
para lograr un futuro con crecimiento económico y ecológico sostenible. Por lo 
anterior, hemos invitado a una empresa orgullosamente mexicana, Grupo TMM, 
representante de este sector para poder abordar el tema desde la perspectiva 
social, económica y ambiental.

Otra gran industria que indiscutiblemente tiene una gran relevancia para el 
desarrollo de cualquier población es la alimenticia, por lo que en este número 
podrán encontrar prácticas ejemplares de bienestar nutricional, respeto 
ambiental y animal, inclusión y diversidad, así como de apoyo a diversas 
organizaciones de la sociedad civil mediante programas que las empresas 
del sector van institucionalizando; sin olvidar la gran labor que realizan los 
bancos de alimentos para una redistribución y su máximo aprovechamiento.

Asimismo, nos da mucho gusto volver a mencionar otro sector relevante que 
es el de la industria minera representado por la Cámara Minera de México, 
CAMIMEX, siendo esta la primera Cámara industrial constituida en el país y que 
representa a los principales grupos mineros de México. En esta ocasión, nos 
revelan que más de 2 millones de personas laboran directa e indirectamente 
en el mismo, jugando un papel relevante en la generación de empleos en el 
país. Aquí podrán conocer a las empresas mineras que lograron obtener por 
primera vez en México la máxima certificación de Excelencia Ambiental que 
otorga la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente, PROFEPA. 
¡Muchas felicidades!

De igual forma queremos felicitar a todas las PyMEs, (Pequeñas y Medianas 
Empresas), que ya fueron notificadas por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi), por cumplir satisfactoriamente con los indicadores del programa 
de Responsabilidad Social Empresarial obteniendo su Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable (ESR) 2018 el cual recibirán físicamente el próximo 
3 y 4 de octubre en la Expo Guadalajara. Será un honor acompañarlas en 
esta ceremonia no únicamente como medio especializado sobre temas para 
las Empresas Socialmente Responsables ahí presentes, sino como pares o 
colegas en este evento, ya que es una dicha poderles compartir que también 
GANAR-GANAR recibirá dicho Distintivo ESR por 12 años consecutivos en 
nuestra trayectoria empresarial de 15 años gracias a todos nuestros lectores, 
suscriptores, anunciante, aliados y patrocinadores. 

Reiteramos nuestra invitación a que interactúen con su opinión a través de 
nuestras redes sociales o en nuestro portal www.ganar-ganar.mx, Ganar-Ganar 
TV para You Tube y que se suscriban a nuestro newsletter semanal de noticias 
en torno a estos temas.

¡Muchas gracias!
Muy Cordialmente

Klaus Gérman Phinder
PRESIDENTE
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Jorge Aguilar Valenzuela                
Felipe Cajiga Calderón         
Loreto García Muriel                       
Martha Hunter Smith 

Carlos Ludlow Saldívar               
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Mariana Jiménez

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 

impacto social
Mariana Jiménez

ALIADOS QUE AGREGAN 
VALOR CON ALTO
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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.



Las empresas alimentarias de Corporativo GAMAS 
son los restaurantes Los TROMPOS con 22 sucursales 
y la planta procesadora de alimentos cárnicos MAR-
LET; ambas empresas son yucatecas y tienen 22 y 16 
años de experiencia en el mercado, respectivamente. 
En el caso de MARLET, la empresa abastece tanto al 
mercado doméstico como industrial con alcance in-
ternacional a través de productos de cerdo y res, ta-
les como la milanesa en asado a la yucateca y el Poc-
Chuc, platillos típicos yucatecos, cuyo sabor auténtico 
trasciende las fronteras mexicanas. 

Procesos orientados a la sustentabilidad y mejor 
aprovechamiento de los recursos
De capital 100 por ciento mexicano, las empresas ali-
mentarias de Corporativo GAMAS operan con procesos 
orientados a la sustentabilidad, como el manejo de los 
inventarios y buen almacenamiento para evitar mer-

CORPORATIVO 
GAMAS 

 por la alimentación  
 sustentable en el  
  sureste mexicano

Araceli Ruiz

mas. Algunas de las técnicas utilizadas son las PEPS 
(Primeras entradas-Primeras salidas), para asegurar 
que no se pierda la cadena de frío en las carnes, así 
como la aplicación de las Buenas Prácticas de Manu-
factura (BPM) y los Procesos Operativos de Estanda-
rización y Sanitización (POES).

En la planta MARLET cuentan con la Certificación TIF 
(Tipo Inspección Federal) para asegurar la inocuidad en 
alimentos, y se han desarrollado programas de reduc-
ción de energía eléctrica a través del Programa de Lide-
razgo Ambiental para la Competitividad de la PROFEPA.

En el caso de los restaurantes Los TROMPOS, estos se 
encuentran equipados con cocinas sustentables, reco-
nocidas por la CANIRAC y la empresa Unilever; en 2017 
obtuvieron la certificación de “Restaurante Ambiental-
mente Responsable” por el Ayuntamiento de Mérida.

En el tema de energías limpias la planta genera 576.50 
kWh en promedio mensual y utiliza paneles solares 
con lo cual evitan un promedio de 0.298 toneladas de 
CO2. También cuenta con un sistema de tratamiento de 
aguas; y para el cuidado del vital líquido emplean llaves 
de pedal para el lavado de las manos, las máquinas lava-
doras de vajillas y los vasos en los restaurantes.

A quienes gustan de la excelente y exquisita cocina 
mexicana y yucateca, y por supuesto, están a fa-
vor de la sustentabilidad en los procesos de la ali-

mentación en México, será una agradable noticia conocer 
sobre Corporativo GAMAS, una empresa conformada por 
cuatro compañías de servicios: LOS TROMPOS, MARLET, 
DETEI e IFAL, que tienen presencia en los estados de Yu-
catán, Campeche y Tabasco. 
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Por otra parte, en la planta y los restaurantes trabajan en campañas 
para dar una correcta disposición de los residuos, tales como: papel, 
cartón, materia orgánica, vidrio, pet, tapas de plástico; y se han unido 
a la campaña #SinPopoteporfavor.

Cadena de valor y hambre cero
Corporativo GAMAS trabaja de la mano con sus proveedores, desarro-
llándolos y vigilando que cada una de sus prácticas sean sustentables, 
además promueve el consumo a proveedores locales.

Su programa consiste en aplicarles un cuestionario para conocer cuá-
les son sus prácticas y si cumplen con el mínimo establecido para for-
mar parte de su cadena de suministro; en caso de no cubrir los requisi-
tos se les apoya mediante la capacitación y asesoría en procesos para 
alcanzar el estándar. Esto le ha permitido a la empresa crecer junto 
con ellos en la ampliación de servicios y brindar atención a nuevos 
clientes. Dos de las empresas con las que han trabajado este programa 
son Fumigadora Libra y Frigorinn.

Una de sus vertientes para el correcto aprovechamiento de los alimen-
tos que procesan es el brindar apoyo a instituciones y asociaciones que 
necesitan comida, acción con la que hacen una contribución directa al 
Objetivo de Desarrollo Sustentable “Hambre Cero”, mediante activida-
des que desarrollen a la comunidad y el entorno. 

De manera permanente dan apoyo al comedor de las Madres Trinita-
rias, a Casa Crisal y Fundación Emmanuel de Mérida; al mismo tiempo 
que atienden solicitudes de patrocinios de instituciones que forman 
parte de los Programas Sociales de la Fundación del Empresariado Yu-
cateco, A.C. (FEYAC), brindando cortesías de comida en eventos edu-
cativos y actividades específicas que coordinan dichas organizaciones.

En 2017 se proporcionaron apoyos a 10 instituciones de la sociedad ci-
vil de forma programada, incluidas las tres instituciones de apoyo fijo, 
por un total de más de 1,234 kilos de productos cárnicos con un valor 
de mercado superior a los $ 136,000.00 

La empresa también está comprometida con la educación ya que partici-
pa como Plaza Comunitaria por el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), trabajando coordinadamente con esta institución en 
Jornadas de Alfabetización y Acreditación de primaria y secundaria.

Además, el corporativo desarrolla pro-
gramas para el bienestar de sus cola-
boradores junto con las universidades 
locales en las ciudades donde tiene 
presencia. Un ejemplo es el Programa 
“+ X -”, con el cual se realizan medicio-
nes de glucosa, peso, talla, triglicéridos 
y colesterol, se sensibiliza al personal 
mediante pláticas sobre los hábitos sa-
ludables y se les dan recomendaciones 
para una alimentación adecuada. 

Asimismo, organizan la Feria Educativa 
GAMAS, espacio donde las universidades 
promueven su oferta académica.

La responsabilidad social 
comienza en casa
Corporativo GAMAS cuenta con un área 
consolidada de Responsabilidad Social, 
responsable de las campañas inter-
nas del Programa Red GAMAS que tie-
ne nueve enfoques (Educación, Salud, 
Sustentabilidad, Ambiente, Prevención, 
Solidaridad, Convivencia, Inclusión y 
Responsabilidad), alineándolos a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a 
los valores del propio Corporativo. 

La empresa ha obtenido dos reconoci-
mientos a la mejor práctica en el ámbito 
de Calidad Vida. En 2014 por su progra-
ma “Conviviendo en Familia”, en el que 
se realizan actividades de convivencia, 
capacitación, diálogo y reconocimiento 
a los colaboradores y sus familias. 

Y posteriormente, en 2017 por “Hoy 
Todos Somos Niños”, un evento que se 
realiza durante los festejos del día del 
niño, donde todos los colaboradores de 
Los Trompos salen a las calles principa-
les de la Ciudad de Mérida con disfraces 
infantiles para convivir con los adultos y 
recordarles lo divertido que es ser niños, 
propiciando la convivencia familiar.

De esta forma, es como la empresa ha 
fortalecido el orgullo y pertenencia de 
sus colaboradores, siendo un ejemplo 
de sustentabilidad en la región.l
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*Aminta Ocampo
Responsable de Relaciones Públicas 
de Grupo Danone

LA FILOSOFÍA 
CORPORATIVA 
DE “EL DOBLE 
PROYECTO” 
DE GRUPO 
DANONE

VA DE LA 
MANO CON 

EL FOMENTO 
AL DESARROLLO 

SOCIAL
Aminta Ocampo*

Grupo Danone, empresa global y 100% 
enfocada a brindar salud a través de la 
alimentación y la hidratación alrede-

dor del mundo, es una compañía comprome-
tida con el desarrollo social de las comunida-
des donde opera.

Doble Proyecto
En el caso de México, el Grupo opera bajo la 
filosofía del Doble Proyecto, implementando 
estrategias de negocio a la par de fomentar 
acciones sociales. Su manera de hacer ne-
gocio es contribuir a que las personas vivan 
mejor cuidando su ecosistema social, econó-
mico y ambiental.

La convicción que robustece a Grupo Danone 
para implementar proyectos sociales no podría 
tener el mismo impacto sin la participación de 
socios/as estratégicos/as como las organizacio-
nes sin fines de lucro que involucra en cada 
iniciativa a fin de contar con su expertise, 
supervisión y transparencia para implemen-
tar cada plan de la mejor manera. Así mismo, 
Danone y Bonafont desarrollan campañas con 
gran eco para involucrar la participación de los 
mexicanos y las mexicanas.

Construyamos sus sueños: Un ejemplo pio-
nero de este tipo de acciones, es el proyec-
to Construyamos sus sueños que a lo largo 
de 22 años ha donado a Casa de la Amistad 
para Niños con Cáncer A.C. más de $169 mi-
llones de pesos para cubrir los tratamientos 
de 1,700 niños.

Carrera Bonafont: Por otro lado, Grupo 
Danone México, a través de Bonafont, ha 
impulsado el empoderamiento de las mu-
jeres mediante la Carrera Bonafont, la cual 
actualmente es la más grande del mundo 
en su categoría. 
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Esta iniciativa se lleva a cabo desde hace 14 años, convir-
tiéndose en uno de los movimientos sociales más gran-
des de empoderamiento de las mujeres. Reúne a más de 
75 mil participantes, promoviendo no solo un estilo 
de vida saludable, sino que este año decidió unirse 
a la causa a favor de la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres en conjunto con 
ONU Mujeres a través de la campaña HeForShe. 
Este año la Carrera Bonafont otorgó $1 MXP por 
cada kilómetro recorrido de cada una de las parti-
cipantes a la causa.

Alianza con ONU Mujeres, para avanzar por la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En el marco de la campaña HeForShe, ONU Mujeres y 
Grupo Danone lanzaron a inicios de 2018, una alianza 
global y única que inicia en México mediante la mar-
ca Bonafont. Esta alianza contempla un plan de acción 
a tres años y busca aportar a la transformación de la 
realidad que viven las mujeres mexicanas, así como 
concientizar acerca de la igualdad de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres por medio de tres 
ejes de acción: 

1.- Sensibilización sobre la problemática; con el fin de 
concientizar sobre la importancia de atender la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres se ha-
bilita el sitio www.bonafont.com/igualdad ofreciendo 
contenido que retrata la realidad que se vive en nues-
tro país. Así mismo, como parte de las acciones para 
involucrar a los consumidores/as Bonafont, lanzó una 
botella edición especial en donde el 100% de las ganan-
cias a partir de febrero 2018 y hasta la fecha, han sido 
donadas a la alianza con ONU Mujeres.

2.- Transformación interna Bonafont; la transformación 
interna comienza en casa, alineándose a los Principios 
para el Empoderamiento de las Mujeres en las Empresas 
de ONU Mujeres y el Pacto Mundial. La diversidad e inclu-
sión son parte de la identidad de Bonafont, siendo valores 
clave para el éxito del negocio y que sin duda como parte 
de esta alianza son pilares estratégicos que se impulsarán 
con mayor fuerza a partir de este año.

3.- Programa de empoderamiento económico de las 
mujeres; a fin de contribuir a la recuperación de las 
áreas afectadas por los sismos de septiembre 2017, 
ONU Mujeres y Bonafont ponen en marcha un proyec-
to de recuperación a través del empoderamiento eco-
nómico de las mujeres. Durante tres años, el proyecto 
se desarrollará en zonas impactadas de la Ciudad de 
México y Oaxaca, buscando su reactivación económica 
a partir de negocios emprendidos por mujeres, donde 
algunos de ellos sean ahorradores de tiempo. A través 
de capacitación y formación se les dotará de las herra-
mientas necesarias para que las mujeres emprendan 
dentro y en beneficio de su comunidad.

De acuerdo con datos proporcionados por ONU Muje-
res, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 
16.5%1, las mujeres emplean tres veces más tiempo 
que los hombres en los cuidados de la familia y del ho-
gar2; se ha calculado que este trabajo no remunerado 
que realizan casi en su totalidad las mujeres contribuye 
al 24% del PIB3, si prevalecen las tendencias actuales, 
se necesitarán más de 70 años para eliminar totalmen-
te la desigualdad salarial por motivos de género4. Esta 
iniciativa hace un llamado a todos los sectores y a la 
sociedad para juntos avanzar por la igualdad de opor-
tunidades laborales.l

1Fuente: OCDE (2018). Gender wage gap indicator. Publicación disponible en: https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm 
2Fuente: OECD. Building an inclusive Mexico. Policies and Good Governance for Gender Equality. January, 2017. Pp.  34, 135. 
3INEGI, Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México. 
 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_12_03.pdf
4Fuente: OIT (2016). Las mujeres en el trabajo: Tendencias de 2016. Ginebra: OIT,2016. 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf 17  
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5 Libertades 
del Bienestar Animal

La Compañía sinaloense, líder en Mé-
xico en producción de carne de res, se 
encuentra alineada a las 5 Libertades 
internacionales del Bienestar Animal, 
establecidas por el Consejo de Bien-
estar Animal de Animales Productivos, 
conformado por la Organización Mun-
dial del Bienestar Animal, la Sociedad 
Real para la Prevención de Crueldad 
Animal y la Sociedad Americana para 
la Prevención de Crueldad Animal que 
tienen como objetivo la prevención y 
erradicación de la crueldad animal.

1. Libre de hambre, sed y malnutrición. 
Tanto en la compra de ganado como en 
el proceso de engorda SuKarne brinda 
agua de calidad y a libre acceso para que 
los animales no sufran de sed. Se evalúa 
su peso para proveer el alimento ade-
cuado y necesario para una buena ali-
mentación de los hatos ganaderos, esto 
alineados a la NOM-024-ZOO-1995 que 
dicta las características zoosanitarias de 
los productos y subproductos para uso y 
consumo de animales.
2. Libre de miedos y angustias. SuKar-
ne, a través de la capacitación de per-

sonal con cursos de Manejo de Ganado 
con Bajo Estrés, garantiza el Bienestar 
Animal desde sus Centros de Acondi-
cionamiento bajo lo que dicta el ma-
nual de Buenas Prácticas Pecuarias. 
Asimismo, cuenta con un sistema de 
sacrificio apegado a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, 
garantizando la insensibilización del 
animal a través de un equipo de noqueo 
y asegurando las condiciones óptimas 
para un sacrificio animal humanitario. 
3. Libre de dolor, lesiones y enfer-
medades. SuKarne cuenta con la va-
cunación oportuna del ganado desde 
su compra, tiene personal capacitado 
y médicos veterinarios que vigilan a 
diario a los animales para descartar 
y en su caso tratar enfermedades. 
Cuenta también con la infraestructura 
para evitar lesiones en los espacios de 
manejo, con rampas y áreas antiderra-
pantes desde la compra hasta el sacri-
ficio del ganado, esto apegados a la 
NOM-51-ZOO-1995, donde se dictan 
las condiciones humanitarias de movi-
lización de animales. Además, mantie-
ne un proceso de sacrificio humanita-
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rio del animal en todas las plantas TIF; 
antes de que el animal sea sacrificado 
se insensibiliza para que no se estrese 
ni sienta dolor, descartando el fenóme-
no de carne oscura.
4. Libre de incomodidades físicas o 
térmicas. Se proporciona un ambiente 
adecuado con estándares superiores a 
los de la industria, incluyendo sombra, 
espacio vital y adecuado en el comede-
ro y bebedero.
5. Libre de expresar su comporta-
miento. El animal es capaz de mostrar 
la mayoría de sus patrones normales 
de conducta; se le proporciona el es-
pacio necesario y las instalaciones 
adecuadas, se aloja en compañía de 
otros individuos de su especie para 
respetar su naturaleza gregaria para 
lograr una adecuada interacción con 
el personal y, considerando su miedo 
natural a las personas, el personal es 
capacitado de forma continua. 

SuKarne ha demostrado su compromiso 
con el bienestar animal; el cual es garan-
tizado a través de certificaciones naciona-
les e internacionales. Asimismo, SuKarne 
cumple en atención a la demanda de sus 
clientes, quienes no sólo exigen produc-
tos de calidad y buen sabor, sino también 
pide que los animales sean tratados de 
manera digna y en el aprovechamiento 
máximo y eficiente de los recursos que 
permiten a la empresa llevar a la mesa 
del cliente proteína animal de alta calidad 
y a precios accesibles.l 

Desde sus inicios, SuKarne ha implementado un modelo 
operativo a través de Unidades Ganaderas Integrales que 
permiten tener el control para brindar un trato digno al 

ganado desde la compra a través de centros de acondiciona-
miento, posteriormente en el ciclo de engorda y finalmente en 
el sacrificio, esto por medio de infraestructura, metodología y 
personal capacitado de forma continua y efectiva. 
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La creación de nuevas plazas en el 
sector minero empieza a recuperar-
se después de un lustro de estanca-
miento ya que el año pasado creció 
4.8%, equivalente a 16 mil 854 em-
pleos nuevos para alcanzar un total de 
371 mil 556 empleos directos, señala 
la Cámara Minera de México (CAMI-
MEX) en su Informe Anual 2018, dado 
a conocer recientemente.

Actualmente son más de 2 millones 
200 mil personas quienes laboran de 
manera directa e indirecta en la mine-
ría de México, situación que impacta 
favorablemente al mismo número de 
familias mexicanas.

Otro de los indicadores que se forta-
lece en el sector minero es el salario, 
luego que la minería ofrece salarios 
32% superiores al promedio industrial 
en los lugares donde opera. El ingreso 
promedio de un trabajador en el sec-
tor minero ascendió a $13,773 pesos 
mensuales y un joven egresado de 
Ciencias de la Tierra (o carreras afines) 
logra emplearse con percepciones 
superiores a $16,700 pesos mensua-
les en promedio, comparado con el 
salario promedio nacional de $11,234 
mensuales para recién egresados.

El sector minero ha incrementado su 
tecnologización y con ello la capaci-
tación que ofrece a los mineros. Hoy, 
un minero mexicano recibe más de 60 
horas de capacitación ya sea en temas 
de seguridad, uso de nueva tecnolo-
gía, procesos e incluso escolarización. 
Las empresas afiliadas a la CAMIMEX 
mantienen intensos programas edu-
cativos que impulsan a sus colabora-
dores a concluir con la educación bá-
sica (secundaria) y seguir con estudios 
de nivel medio superior (preparatoria 
o técnica), además otorgan becas para 
licenciaturas y posgrados.

Es por ello por lo que, en 2017, 
por noveno año consecutivo, el 
Fideicomiso de Apoyo para la for-
mación de Ingenieros en Ciencias 
de la Tierra entregó 114 becas por 
semestre, de las cuales 75 fueron 
otorgadas a estudiantes y 39 a pro-
fesores de 12 universidades públi-
cas”, comentó Sergio Almazán Es-
queda, director de CAMIMEX.

Gracias a la eficiente y capacitada 
fuerza laboral de la minería mexica-
na, en el 2017, el sector minero-me-
talúrgico en nuestro país represen-
tó 8.3% del PIB Industrial y 2.5% del 
PIB Nacional (3.3% considerando la 
minería ampliada) de acuerdo con 
datos del INEGI.

Así, la minería se consolida como uno 
de los pilares de la economía mexica-
na y una de las fuentes principales de 
empleo bien remunerado.

La Cámara Minera de México es la 
primera de las cámaras industriales 
constituida en el país, fundada en 
1906 y reúne a los principales grupos 
mineros de México. 

En el 2017, 35 grupos mineros re-
cibieron el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable; asimis-
mo, tres grupos mineros, integran 
el primer Índice Sustentable de la 
Bolsa Mexicana de Valores y tres 
operaciones mineras recibieron el 
reconocimiento de Excelencia Am-
biental, máximo reconocimiento 
otorgado por PROFEPA.

2.2 millones de personas 
laboran de manera 

directa e indirecta en la 
minería mexicana

En 2017 consolidó 371 mil 556 
empleos de calidad a lo largo 
del país; los mineros mexica-
nos reciben salarios 32% su-
periores al promedio salarial 
nacional de las regiones don-
de están empleados. 

Al cierre de 2017, se registró 
un crecimiento en su planta 
laboral de 4.8%, equivalente 
a 16 mil 854 empleos nuevos. 
Los mineros de México reci-
ben en promedio más de 60 
horas de capacitación anual.

Uno de los objetivos 
principales del sector 
minero es continuar 

desarrollando y 
promoviendo las carreras 

relacionadas a los 
procesos de extracción y 
beneficio de minerales.

EL SECTOR MINERO                                       
RECUPERA RITMO EN LA 
GENERACIÓN DE EMPLEOS



FRESNILLO PLC 
RECIBE EL 
RECONOCIMIENTO 
DE EXCELENCIA 
AMBIENTAL
• Minera Saucito y La Herradura, 
ingresaron al listado de las 
primeras mineras en México 
en obtener la certificación de 
Excelencia Ambiental entregado 
por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA).

• El premio es entregado a 
empresas que demuestren 
acciones sobresalientes en el 
cuidado del medio ambiente. 

Comprometidas con mantener un alto desempeño ambiental, Minera 
Saucito y La Herradura de Fresnillo plc fueron distinguidas con el 
Reconocimiento de Excelencia Ambiental por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), máxima distinción que otorga el 
Gobierno Federal en materia ambiental.

En magno evento realizado en las instalaciones de la Central Termoeléctrica 
Mérida II de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Mérida, 
Yucatán,  el Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y el Dr. Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal 
de Protección al Ambiente, realizaron la entrega de los Certificados de 
Excelencia Ambiental a Minera Saucito y La Herradura, estos fueron 
recibidos por los ingenieros Jesús Castro y Francisco Rosas.

El certificado de Excelencia Ambiental avala el máximo nivel de 
cumplimiento en desempeño ambiental de las empresas y promueve 
el desarrollo económico sustentable de las empresas productivas del 
país. Tanto Saucito, como La Herradura lo obtuvieron al contar con un 
Certificado Vigente Nivel Dos y al demostrar una mejora continua en 
su desempeño ambiental. Lo anterior, gracias a la exigencia y disciplina 
de la empresa por implementar prácticas que privilegian la prevención 
y protección del medio ambiente, priorizando la preservación de los 
recursos naturales y adoptando nuevas tecnologías a sus labores diarias. 

Para Fresnillo plc uno de sus pilares estratégicos es la sustentabilidad, ya 
que reconoce que constituye el núcleo de su sector por lo que la empresa 
está en constante búsqueda de programas vanguardistas que generen 
valor, a largo plazo, al entorno que rodea sus operaciones. 

Este reconocimiento se une a otros como el de desempeño 
ambiental, social y de gobierno (ESG) en el Índice FTSE4Good en 
la bolsa de Londres, Empresa Socialmente Responsable, Industria 
Limpia, Código Internacional de Manejo del Cianuro, entre otros. 
Fresnillo plc, apostó por mantener un alto compromiso con el medio 
ambiente desde su origen y lo refrenda para continuar con un alto 
desempeño ambiental.
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Este reconocimiento se entrega a las empresas de diversos sectores que cuentan con acciones sobresalientes 
en el cuidado y preservación del medio ambiente.

Es la primera vez que el reconocimiento lo reciben empresas mineras; las tres operaciones de Peñoles y su 
subsidiaria Fresnillo plc. 

El programa de Excelencia Ambiental cumple cuatro años y hasta el momento se han otorgado 151 
reconocimientos incluyendo los 58 que se entregaron en esta ocasión.

Entre sus acciones destacan la instalación de una planta de tra-
tamiento de aguas residuales; un programa de ahorro de ener-
gía; un domo para evitar emisiones de partículas de polvo a la 
atmósfera; un sistema de recuperación y recirculación de agua 
bajo la administración de “cero descargas”; manejo controlado 
y de minimización de residuos.
 
Entre otras iniciativas globales está la administración de un Pre-
dio e instalación que manejen vida silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMVS), campañas de reforestación y educación ambien-
tal, así como programas de apoyo a sus comunidades vecinas.

Industrias Peñoles reitera su compromiso para seguir imple-
mentando acciones y mecanismos innovadores que permitan 
realizar mejoras inmediatas que contribuyan a la conservación 
del planeta.l
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La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (PROFEPA) otorgó a Peñoles el certifica-
do de Excelencia Ambiental 2018, que por pri-
mera vez reciben operaciones mineras como 
Minera Roble Unidad Velardeña, Minera Pen-
mont Unidad La Herradura y Minera Saucito, 
estas dos últimas de su subsidiaria Fresnillo plc.

Fernando Alanís Ortega, Director General de 
Peñoles recibió el reconocimiento que distin-
gue a la Unidad Velardeña por el alto compro-
miso que tiene la empresa con la preservación 
del medio ambiente.

La minera está inscrita en el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental (PNAA), por lo cual con 
anterioridad recibió su certificado de Industria 
Limpia Nivel I y II. Este año es reconocida por 
alcanzar el máximo nivel de cumplimiento.

Para ello, la mina tuvo que demostrar una mejora 
continua de su desempeño ambiental, así 
como la adopción de tecnologías y prácticas 
que privilegien la prevención y protección de 
los recursos naturales, además de una amplia 
responsabilidad social.

La Unidad Velardeña de Peñoles, ha implemen-
tado tecnología de vanguardia, estándares in-
ternacionales y prácticas sustentables. Su ges-
tión ambiental se basa en el cumplimiento de 
la normatividad vigente.



El Desarrollo Sustentable en el corazón de nuestra empresa.

DESA
RROLLO
SUSTEN
TABLE



En México existen un total de 4 millones 15 mil unidades 
económicas de las cuales del 98% al 99% son PyMEs que:

• Generan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) 
• Fomentan el 72% del empleo en el país 
• El 65% son de carácter familiar
• El 50% no utiliza algún tipo de técnica en calidad o productividad
• El 80% no cuenta con algún tipo de certificación en procesos o gestión
• Sólo 24% maneja algún tipo de licencia o patente
• El 80% no pasa de tres meses en cadenas de autoservicio como proveedores 
por no superar procesos productivos. 

Por su impacto en la economía del país, la integración de las PyMEs a la Res-
ponsabilidad Social es inaplazable pues les trae a estas múltiples beneficios, 
algunos de los cuales son: 

• Mayor acceso a recursos financieros 
• Ventajas en concursos públicos, licitaciones o financiamientos públicos o 
privados
• Mejora la relación y comunicación con sus partes interesadas
• Mejor imagen ante nuevos clientes
• Nuevas oportunidades de negocio
• Crea diferenciación
• Mejora del clima laboral
• Atracción y retención de talento

De igual manera, en el círculo virtuoso de la Responsabilidad Social, las gran-
des empresas deben entender los beneficios de tener un proveedor PYME 
socialmente responsable, algunos de ellos son: Garantías de cumplimiento vo-
luntario a entregas, pedidos y condiciones justamente aplicables al proceso 
de compra o contratación de servicios, certeza de buenas prácticas laborales 
y ambientales que reducen o minimizan riesgos de reputación como cadena 
de valor, cierre de brechas frente a conductas antiéticas o fraudulentas y po-
sibilidad de alianzas para generar mayor impacto en programas de vinculación 
social, filantrópicos o ambientales.

Hoy GANAR-GANAR felicita a las PyMEs que han hecho el esfuerzo por insti-
tucionalizar sus procesos alineados a una gestión Socialmente Responsable y 
reciben el Distintivo ESR 2018. ¡Enhorabuena!l

LAS PyMEs 
y la Responsabilidad Social
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A pesar de los esfuerzos por afrontar los problemas estructurales y particularmente difíciles, 
costosos y de alto riesgo al proporcionar servicios financieros en áreas rurales,las microfinanzas 
se constituyen como una nueva opción para el desarrollo rural, el cual considera a la población 
de bajos ingresos como sujetos de crédito.

Acercar los servicios financieros a comunidades remotas en donde la gente se comunica en sus propios dialectos y difícilmente llegan los 
proveedores formalmente establecidos de este tipo de servicios, es hablar de inclusión financiera. Para cumplir con este propósito ha venido 
operando la única sociedad financiera comunitaria establecida en México hasta ahora, que es un ejemplo de trabajo en equipo, organización, 
compromiso y de un gran sentido de responsabilidad social.

En la década de los noventa, la falta de apoyo y de recursos en el medio rural provocó que los integrantes de organizaciones campesinas se 
reunieran para encontrar una manera de afrontar sus necesidades financieras. Entre los participantes había quienes querían financiar algún 
proyecto y quienes contaban con recursos excedentes. Como resultado, se asociaron para financiar mutuamente sus proyectos, a través de 
préstamos con tasas de interés establecidas de común acuerdo. 

De esta forma surgieron las microfinancieras rurales, es decir pequeñas entidades financieras ubicadas en comunidades indígenas margi-
nadas de difícil acceso, en la sierra o en la costa, que permitían el acceso a servicios financieros de calidad, sin tener que desplazarse a 
localidades lejanas.

Aunque al principio funcionaban de manera independiente, ante el crecimiento que tuvieron desde su inicio, se crearon sociedades civiles 
en varios estados y se conformaron FINRURAL, S.C. en Puebla, FINCOAX, S.C. en Oaxaca y Fondos de Cooperación Zihualtme Kimpan-
tiya Tekitice, S.C. en Hidalgo. En 2009 estas sociedades se integraron con el objeto de fortalecer su operación y consolidar su crecimiento 
regional. Es así como surge SMB Rural, logrando en 2013 ser autorizada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como la 
primera sociedad financiera comunitaria de México.

SMB Rural cuenta con 46 sucursales en comunidades de alta y muy alta marginación en los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, San 
Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, en donde las personas pueden cobrar sus remesas nacionales e internacionales; pagar servicios como luz, 
teléfono, agua, recargas telefónicas, televisión por cable; solicitar y tramitar créditos individuales o grupales; abrir cuentas de ahorro corriente 
e inversiones a plazo fijo. Todos los servicios ofrecidos están adaptados a las necesidades y capacidades de la población rural atendida. 

Visitar una sucursal de SMB Rural es ver el logro del trabajo comunitario, personas originarias del lugar ocupando cargos de gerentes, 
cajeras y asesores de servicios financieros, atendiendo a los socios en la lengua materna del lugar: tzotzil, tzeltal, zapoteco, náhuatl, otomí, 
totonaco, entendiendo los usos y costumbres, los problemas sociales y las necesidades locales.

La historia de SMB Rural muestra que, con trabajo comunitario organizado, con compromiso y
con solidaridad se pueden integrar iniciativas que logran superar las fronteras del lenguaje, la 

distancia y la marginación para trabajar por un futuro más equitativo.

Microfinanzas
una nueva alternativa 
para el desarrollo rural

01 55 52648825                           comunicacion@smbrural.mx                             www.smbrural.mx



Vámonos Respetando es una campaña social creada 
en 2016 como una vía para concientizar a hombres 
y mujeres de todos los estratos sociales sobre el gra-
ve problema que representa la violencia de género; 
además de promover la cultura del respeto entre la 
población en general, y la cual lanzó su segunda etapa 
el pasado 10 de julio. 

En 2016, la primera edición de Vámonos Respetando lo-
gró un importante impacto en la sociedad, contando con 
la colaboración de reconocidas personalidades como Ri-
goberta Menchú, Carolina Rocha, Yuriria Sierra, Andrea 
Legarreta, Ha*Ash, Natalia Téllez, Paola Rojas, Fernanda 
Tapia, María León, Dalilah Polanco y Paty Cantú. Durante 
esa edición la campaña tuvo presencia en 700 parabuses 
y columnas, de Grupo IMU, distribuidas a lo largo del país 
y una cobertura mediática que generó más de 2,000 im-
pactos a nivel internacional.

Este año Grupo IMU decide sumar a 
este esfuerzo aliados estratégicos como 
Fundación Origen, la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(CONAVIM) y México Unido Contra la 
Delincuencia, instancias con un largo 
historial de lucha social a favor de la 

erradicación de la violencia.

Para la segunda edición (2018) se sumaron con su voz 
diversas voceras destacadas en los ámbitos de la cultu-
ra, el periodismo, el entretenimiento y el deporte como:  
Montserrat Oliver, Paola Rojas, Angélica Vale, Araceli 
Arámbula, Lila Downs, Ana Torroja, Fey, Daniela Magun, 
Ana Serradilla, Danielle Dithurbide, Denise Dresser, Dulce 
María, Mariana Ochoa, Mayrin Villanueva, Regina Blan-
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En esta ocasión, las víctimas de violencia 
de género que se identifiquen con este 
problema social por medio de Vámonos 
Respetando, a diferencia de la primera 

edición, podrán contar con apoyo 
psicológico, médico y legal, y seguimiento a 

cada uno de sus casos.

dón, Paola Longoria,  Raquel Bigorra, Veronica Toussaint, 
Giselle Zarur, Isabel Lascurain, Melissa Robles, Michelle 
Rodríguez, Odalys Ramírez, Regina Rojas; siendo, una vez 
más, la reconocida fotógrafa Olga Laris quien retratara a 
estas personalidades.

Grupo IMU
A través de los muebles urbanos de Grupo IMU, Vámo-
nos Respetando tiene presencia en más de 1,000 caras 
publicitarias, un aumento de 300 caras a comparación 
de la edición 2016, dentro de las principales ciudades del 
país, a partir del 17 de julio.

“Vámonos Respetando es generar en la sociedad un am-
biente de respeto y bienestar, Grupo Imágenes y Muebles 
Urbanos promueven de nuevo este lanzamiento, cuyo 
objetivo es crear conciencia en torno a la importancia del 
respeto a todos, pero especialmente hacia las mujeres; 
orgullosos por la excelente respuesta que tuvimos du-
rante la primera edición de la campaña, en esta ocasión 
queremos ir más allá, y gracias al apoyo de las Fundacio-
nes Origen, México Unido contra la Delincuencia, y del 
CONAVIM, podremos brindar un canal de ayuda psicoló-
gica, médica y legal, para las víctimas que así lo requieran; 
esta campaña pretende dar voz a las mujeres en contra 
de la violencia; estará presente en mil parabuses de Gru-
po IMU en distintas ciudades del país”, comentó Gerardo 
Cándano, Director General de Grupo IMU, y agrega: “El 
apoyo les será brindado de manera confidencial y perso-
nalizada, a través de la línea Háblalo, 01800-422-5256, o 
a través del portalhttp://www.origenac.org/”l

“La violencia de género la vivimos por 
donde volteemos. La violencia que me 

preocupa es la intrafamiliar y la psicológica, 
hay que poner límites, llegar al punto en 

que los hombres también eduquen, no nada 
más las mujeres.” Verónica Toussaint, actriz y 

vocera de la campaña.
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Pamela Quibec

LA EMPRESA QUE APUESTA POR

 cumplir sueños 
En el 2017 su carrera dejó de ser un proyecto inter-
no y en esta ocasión logró sumar a la mayor canti-
dad de personas. Con el nombre “Impulsando Sue-
ños, para alcanzar sus metas” colaboradores y sus 
familias, proveedores y empresas amigas, participa-
ron en la “2ª Carrera con Causa de MCM Telecom” 
y todo el dinero recaudado, fue para construir una 
biblioteca al interior de una escuela primaria rural, 
en el estado de México. 

Este 2018, MCM Telecom, se prepara ya para su “3ª 
Carrera con Causa MCM Telecom” con la campa-
ña “1 Click por sus Sueños”, misma que se llevará 
a cabo el próximo mes de octubre y con la cual se 
preparan para construir un sueño más: Un aula vir-
tual en otra escuela de muy bajos recursos, tam-
bién en el estado de México. 

Parece sencillo, pero lograr que 1,400 alumnos se hayan 
visto beneficiados, 1,620 corredores junto con sus fami-
lias se sumaran a cada carrera, 300 voluntarios, decidie-
ran regalar un fin de semana para llenarse las manos de 
mezcla no ha sido fácil, ha sido una labor en conjunto, 
aunque sus colaboradores aclaran: “Es un trabajo, que 
no es trabajo”. A cinco años de arrancar “Construyendo 
Sueños” MCM Telecom ha invertido 9,600 horas hom-
bre en cada una de sus campañas y proyectos, y ha apor-
tado un total de $1,302,510.24 pesos. 

Brindar la semilla de ayudar a los demás, colaborar, ob-
tener más de lo que se da y lograr que “Construyendo 
Sueños”, se consolide como un programa líder en el 
mundo de la responsabilidad social, es el objetivo pri-
mero y último de MCM Telecom.l

El ADN de una empresa se construye más allá desde 
donde encuentre un negocio o un nicho de mer-
cado. En realidad, todo arranca desde el bienestar 

que pueda ofrecerle a la sociedad, la manera en que sus 
colaboradores decidirán unir esfuerzos por trabajar en 
conjunto para lograr objetivos y cómo los directivos li-
derarán proyectos que después se convertirán en pro-
gramas enteros y en los cuales las ideas de cada persona 
involucrada toma forma para lograr resolver problemáti-
cas sociales de una comunidad en específico. 

MCM Telecom, vio nacer hace cinco años su progra-
ma de Responsabilidad Social “Construyendo Sueños” 
con la primera campaña que llevara el mismo nombre. 
El objetivo: contribuir a mejorar la calidad de vida de 
familias y personas de comunidades y escuelas vul-
nerables a través de la construcción de hogares, bi-
bliotecas y aulas virtuales, mismos que les darían a los 
colaboradores de MCM Telecom, la oportunidad de 
sumergirse en el mundo del voluntariado. 

El rumbo estaba fijado. Cada año se buscaría una acti-
vidad, que permitiera la recolección de fondos y luego, 
saldrían a conseguir materiales para construir sueños. 
Fue así como llegó el 2016, año en el que nació su 
proyecto estrella: “La Gran Carrera Atlética con Cau-
sa MCM Telecom” que buscaría ya no sólo recaudar 
fondos y construir casas para personas en situación de 
vulnerabilidad, sino, además, provocar que sus colabo-
radores se activaran físicamente. Así llegó la 3a. Cam-
paña “Corriendo para Construir el Sueño de una fami-
lia”. Para entonces, MCM Telecom ya sumaba tres años 
de su programa de Responsabilidad Social, entregando 
hogares a familias vulnerables. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

En el Sector Portuario y Marítimo

A través de los tiempos, principalmente los recientes, la marina 
mexicana opera sin accidentes y aspectos contaminantes en el mar, valor 

reconocido internacionalmente

Actualmente la Responsabilidad Social Empresa-
rial mundial es una tendencia global en todos 
los ámbitos y sectores, sin embargo, en México 

a diferencia de las comunidades asiáticas, europeas y 
norteamericanas poco se escucha de los que realiza el 
sector marítimo y portuario en este ámbito.

Y es que hoy en día no podemos dejar de reconocer 
que la gran mayoría de empresas principalmente las 
exportadoras y/o importadoras tienen una alineación 
clave en su cadena de suministro y de valor con la in-
dustria de transportación marítima y portuaria por su 
capacidad, seguridad y costo por lo que hoy en día re-
sulta ser la mejor opción, ya sea para la importación de 
un producto terminado o para insumos de producción, 
además de generar este sector una serie exponencial 
de servicios como pueden ser aduanales, de agencia-
miento naviero, trasportación terrestre doméstica 
tanto de corto como de largo recorrido, servicios de 
maniobristas portuarios especializados, plataformas, 
almacenamiento de productos específicos o peligrosos 
entre otros de amplia diversidad. La industria maríti-
ma y portuaria tienen muy poco margen de error por 
lo que sus estándares de desviación deben manejarse 
en rangos de cero, cualquier incidencia repercutiría en 
afectaciones al medio ambiente y sobre todo en poner 
en riesgo vidas. 

La seguridad marítima de las embarcaciones y del 
ecosistema son prioridades del sector

Las empresas marítimas y portuarias tienen un alto 
sentido de responsabilidad manejando estrictos 
controles de productos y materiales que transpor-
tan o manipulan en puerto, como químicos y otros 
elementos peligrosos sin dejar atrás cruceros que 
transportan pasajeros.

La operación de carga y descarga de productos como 
acero, carbón, productos alimentarios, insumos, refac-
ciones, madera, hasta autos de un estándar de calidad 
de élite, tienen un amplio marco legal que cumplir para 
su adecuada y segura operación, en donde se traba-
ja con estándares internacionales de mucha exigencia 
para efectos de mitigar incidencias de accidentes tanto 
del activo humano como de mitigación de contaminan-
tes al medio ambiente. 

Independientemente de contar una sólida plataforma 
de buenas prácticas, transparencia, buena reputación 
y respetable imagen tanto en el sector de la marina 
mercante como en la Secretaría de Marina, la cual se 
encuentra fundamentada en principios y valores, se 
cuenta con un marco internacional legal y normativo 
nacional e internacional emitido por instituciones como 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organiza-
ción Marítima Internacional (OMI), así como diversos 
acuerdos, convenio y lineamientos como el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS), por citar solo algunos, donde le dan un 
importante lugar a los aspectos clave del cuidado del 
medio ambiente y a la seguridad de las embarcaciones 
ya sea de aguas profundas o someras, como lo cita el 
acuerdo A906 de la OMI.l
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Empresa comprometida con el respeto al medio ambiente y la 
sustentabilidad, contribuyendo al desarrollo del país y participando 
en la prevención y reducción del impacto ambiental.

Su excelencia en capital humano, le permite proveer a cada uno de sus 
clientes, soluciones con un alto nivel de servicio y profesionalismo.



Comprometidos con la Responsabilidad 
Social, cuidado y preservación del 

medio ambiente.

años6
www.grupotmm.compuertosyterminales@tmm.com.mx



Organización Marítima Internacional (OMI)

LEMA DEL DÍA MARÍTIMO MUNDIAL DE 2019 

“Empoderando a la mujer en la 
comunidad marítima”

Empoderando a la mujer en la comunidad 
marítima ha sido seleccionado como el 
lema del Día Marítimo Mundial de 2019. 

Este lema brinda una oportunidad para au-
mentar la concienciación sobre la importan-
cia de la igualdad de género, en consonancia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas (ODS), así como para 
resaltar la importante contribución 
que realizan mujeres de todo el 
mundo al sector marítimo.

El Consejo de la Organización Marítima Interna-
cional (OMI), durante su 120º periodo de sesio-
nes en la sede de la OMI en Londres, refrendó 
el lema que había sido propuesto por el Secre-
tario General de la OMI, Kitack Lim.

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas
La OMI está comprometida firmemente con la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y continúa apoyando la participación de la 
mujer tanto en puestos en tierra como en el mar, 
en línea con las metas enunciadas en el ODS 5: "Este 
lema nos servirá para trabajar con varias partes in-
teresadas del sector marítimo para alcanzar los 
ODS, especialmente el ODS 5. Se trata de fomentar 
un entorno en el que se proporciona a las mujeres 
oportunidades de desarrollo profesional en las 
administraciones marítimas/portuarias y los ins-
titutos de formación marítima, así como de favo-
recer que haya una mayor conversación en torno 
al tema de la igualdad de género en los espacios 
marítimos”, dijo el Sr. Lim.

Si bien el transporte marítimo ha sido tradicio-
nalmente un sector dominado por los hom-
bres, la OMI ha realizado un esfuerzo concer-
tado para hacer avanzar al sector y ayudar a 
las mujeres a conseguir una representación 
en consonancia con las expectativas del si-
glo veintiuno. El Programa de género y crea-

ción de capacidad de la OMI, que cumple este 
año su trigésimo aniversario, ha centralizado la 
labor de la Organización en este ámbito.
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El empoderamiento de la mujer 
facilita la prosperidad económica, 

fomenta el desarrollo y el crecimiento 
y beneficia a todas las partes 
interesadas de la comunidad 

marítima mundial.

La OMI también ha apoyado la creación de siete aso-
ciaciones regionales para mujeres en el sector maríti-
mo en África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente 
Medio y las Islas del Pacífico. El acceso a estas redes 
regionales ha proporcionado a los miembros una pla-
taforma para debatir cuestiones de género; y también 
ha servido para reforzar la comunicación mundial del 
sector marítimo y lograr una mejor implementación 
de los instrumentos de la OMI.

La selección del lema “Empoderando a la mujer en la 
comunidad marítima” garantizará un enfoque reno-
vado del Programa de la OMI sobre las mujeres en el 
sector marítimo y contribuirá al logro del ODS 5, a lo 
largo de 2019.l

En 1988, aún eran pocas las instituciones de forma-
ción marítima que abrían sus puertas a estudiantes 
del género femenino. La OMI se situó a la vanguar-
dia de los organismos especializados de las Naciones 
Unidas al establecer un programa realista para la in-
tegración de la mujer en el sector marítimo. Desarro-
llado a lo largo de varias fases, ha implantado marcos 
de trabajo institucionales para incorporar una dimen-
sión de género en las políticas y procedimientos de la 
OMI, con resoluciones adoptadas que garantizan el 
acceso al empleo y a la formación marítima para las 
mujeres en el sector marítimo.

“Hoy, el recientemente renombrado “Programa de la 
OMI sobre las mujeres en el sector marítimo”, está 
cada vez más consolidado. El empoderamiento de 
la mujer facilita la prosperidad económica, fomenta 
el desarrollo y el crecimiento y beneficia a todas las 
partes interesadas de la comunidad marítima mun-
dial”, dijo el Sr. Lim.

Las graduadas de los institutos internacionales de for-
mación de la OMI, la Universidad Marítima Mundial 
(UMM) y el Instituto Internacional de Derecho Maríti-
mo (IMLI, por sus siglas en inglés) actualmente están 
desempeñando puestos en las administraciones y en 
los órganos de toma de decisiones en el sector marí-
timo, lo que ha evidenciado la repercusión que tienen 
los modelos de conducta femeninos para fomentar 
las matriculaciones de mujeres. La OMI también apo-
ya el empoderamiento de las mujeres a través de be-
cas específicas de género, facilitando de esta forma el 
acceso a formación técnica de alto nivel para las mu-
jeres del sector marítimo de los países en desarrollo.

Fotografía por el Fideicomiso de Formación y Capacitación 
para el Personal de la Marina Mercante Nacional (México) 35  
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¿Qué es Grupo TMM?

Grupo TMM es una empresa orgullosamente mexicana que cuenta con más de 62 años de experien-
cia en servicios en el ámbito marítimo, portuario, terminales, almacenes, astilleros y logística integral. 
Brinda soluciones con un alto nivel de servicio y flexibilidad apoyados de tecnología en constante 
desarrollo y un excelente capital humano, lo cual la ha consolidado como la principal empresa naviera 
y de logística integral en México.

Su fortaleza competitiva se basa en la integración de activos estratégicos que le permiten proporcionar 
una amplia gama de soluciones.

¿Qué servicios ofrece Grupo TMM, en su División Puertos, Terminales y Agencias? 

A través de nuestra División de Puertos, Terminales y Agencias ofrecemos soluciones efectivas 
y competitivas en operación portuaria, logística integral, automotriz, almacenaje, terminales 
especializadas y agenciamiento naviero con presencia en toda la república mexicana. 

En el segmento de servicios especializados para la industria marítima, nos encargamos del agen-
ciamiento naviero a buques de carga y de cruceros en más de 20 puertos a nivel nacional, des-
tacándonos por nuestra eficacia y eficiencia en la realización de trámites y operaciones ante las 
autoridades locales y federales.

Asimismo, en nuestros talleres en los puertos de Altamira, Manzanillo, Veracruz, Ensenada, la zona in-
dustrial de Aguascalientes y Pantaco en la Ciudad de México; a través del segmento de Mantenimiento y 
Reparación (M&R), realizamos servicios de inspección, acondicionamiento, mantenimiento y reparación 
de contenedores marítimos, equipo intermodal, fungiendo como centro especializado de asistencia téc-
nica y reparación de las principales marcas de contenedores refrigerados. Así pues, regidos bajo las 
normas internacionales del Institute of International Container Lessors (IICL), garantizamos la atención 
con los más altos estándares de calidad y seguridad. 

En los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas, somos representantes y supervisores operativos de las 
principales líneas automotrices, efectuando operaciones de importación y exportación. En Aguascalien-
tes llevamos a cabo operaciones como Terminal Intermodal en la recepción y suministro de almacén a 
planta de autopartes y sub-ensambles.

Adicionalmente, en los puertos de Tuxpan y Tampico proporcionamos servicios de maniobras portua-
rias con amplia experiencia en el manejo de productos especializados tales como automóviles, aceros, 
estructuras, cargas de proyecto, granel agrícola y minerales. En Acapulco, a través de la Administración 
Portuaria Integral (API Acapulco), operamos la terminal de cruceros y la terminal de automóviles inclu-
yendo los servicios de almacenamiento y embarque de vehículos.

Por otro lado, brindamos servicios de Logística y Distribución, a través de nuestra subsidiaria Alma-
cenadora de Depósito Moderno (ADEMSA) que actúa como Operador Logístico Internacional y como 
Almacén General de Depósito, el cual cuenta con una unidad de verificación para el cumplimiento de 
normas oficiales mexicanas en mercancías de importación con estándares ISO 9001 y 22000, en donde 
también se prestan servicios de Comercio Exterior, Almacenamiento, Logística Integral desde el 

Para Grupo TMM la seguridad y protección 
de sus colaboradores, clientes, proveedores 

y medio ambiente son fundamentales
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puerto de destino hasta el punto de venta, verifican-
do en el proceso normas de información comercial 
requeridas para la comercialización del producto, 
contando con más de 247,260 M2 de bodegas y pa-
tios en las principales ciudades como son: Altamira, 
Cancún, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guada-
lajara, Manzanillo, Monterrey, Veracruz, Tapachula, 
Tijuana, Tuxpan y Reynosa. 

Además, nuestra División Marítima, se encarga de 
proveer servicios logísticos para la Industria Ener-
gética, operando distintas embarcaciones como Bu-
ques Tanque, Quimiqueros, Remolcadores y Buques 
Costa Afuera. Transporta carga general de México a 
Sudamérica en un servicio dedicado; adicionalmente, 
cuenta con un astillero de mantenimiento y construc-
ción en el puerto de Tampico.

¿Qué tipo de acciones realizan en los lugares donde 
tienen presencia? 

Actualmente contamos con presencia en 21 estados 
de la república mexicana a través de nuestras tres Uni-
dades de Negocio. Por ello, la capacidad de facilitar 
diversidad de servicios dentro de la cadena logística 
nos permite brindar de forma eficiente y competitiva 
soluciones integrales de acuerdo a las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes, participando así en el 
desarrollo económico del país.

Además del distintivo como Empresa Socialmente 
Responsable por parte del Cemefi, ¿cuentan con al-
gunos otros reconocimientos por sus políticas en ma-
teria de sustentabilidad, medio ambiente, recursos 
humanos y responsabilidad social?

Nuestra operación se rige por las certificaciones 
en ISO 9001:2015; ISO 22000; OSHAS 18000 e ISO 
14000, así como el Reconocimiento por Inclusión 
Laboral. Nuestras operaciones logísticas de repara-
ción de contenedores, distribución, transporte y del 
sector automotriz, se ejecutan a través de pautas 
de seguridad Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism (CTPAT) certificada por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América.

El compromiso con la sustentabilidad forma 
parte de la filosofía empresarial de Grupo TMM 

y de nuestros colaboradores
Adicionalmente, contamos con algunos otros dis-
tintivos otorgados por el gobierno mexicano en 
materia de sustentabilidad, así como otros a nivel 
internacional en materia de responsabilidad so-
cial, transparencia, ética y liderazgo empresarial 
en Emiratos Árabes, además de tener reconoci-
mientos y certificaciones de calidad otorgados por 
el Gobierno de Japón. 

¿Cómo surge su compromiso al respeto del medio am-
biente y a ser una Empresa Socialmente Responsable?

Para Grupo TMM la seguridad y protección de sus co-
laboradores, clientes, proveedores y medio ambiente 
son fundamentales, por lo que cada servicio que ofre-
cemos está basado en estrictas regulaciones y linea-
mientos a nivel internacional. Adicionalmente, la expe-
riencia y capacidad técnica de nuestros colaboradores 
nos permite ofrecer un servicio de excelente calidad, 
sello que nos caracteriza.

El compromiso con la sustentabilidad forma parte 
de la filosofía empresarial del Grupo y de nuestros 
colaboradores, por lo que contamos con un esque-
ma de gobierno corporativo que se aplica a toda la 
organización, inversiones y operaciones, conside-
rando también como factor clave el valor de nues-
tro capital humano.

Siendo así, además de brindar servicios de excelente 
calidad y haber obtenido por seis años consecutivos, 
el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), 
otras de las iniciativas que Grupo TMM promueve es 
el impulso y diversificación del uso de energías reno-
vables como paneles solares y la producción de electri-
cidad mediante energía eólica haciendo uso de ella de 
forma eficiente y contribuyendo al desarrollo sosteni-
ble, generando de esta forma, un gran impacto positivo 
para el cuidado del medio ambiente. Promoviendo así, 
la eficiencia energética y fungiendo como una empresa 
que trabaja fomentando la sustentabilidad de la ener-
gía regida por la certificación de Calidad Ambiental pro-
movida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales SEMARNAT, a través de la Procuraduría Fede-
ral de Protección del Medio Ambiente, PROFEPA.
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Por otro lado, se trabaja en conjunto con la Pro-
curaduría del Medio Ambiente en el proyec-
to para constituir al puerto de Acapulco como 
“Puerto Limpio”, lo que busca aumentar los ni-
veles de atracción y turismo, así como la llegada 
de cruceros que reactiven la economía local.

Grupo TMM por medio de su División de Puer-
tos y Terminales gestiona proyectos dentro de 
sus operaciones, que representan una alterna-
tiva para reducir el impacto ambiental a través 
de la gestión integral de residuos, haciendo uso 
de los recursos disponibles. El uso de contene-
dores marítimos para la construcción, creación 
y modificación de espacios nuevos habitables, 
utilizando un elemento práctico, altamente re-
forzado, desmontable y transportable. Dichas 
acciones han sido encaminadas a reducir el ni-
vel de impacto negativo de los residuos sobre 
el medio ambiente y la sociedad, así como los 
costos asociados a su manipulación, maximizan-
do su vida útil y convirtiendo dicho material en 
espacios para el aprovechamiento de sus cola-
boradores convertidos en oficinas, vestidores, 
almacenes y comedores.

Así pues, reiteramos cada año nuestro com-
promiso con el medio ambiente, actualmente 
logramos obtener el reconocimiento por ser 
una empresa incluyente, teniendo como prin-
cipal objetivo el fomento de la equidad e igual-
dad laboral. 

Por último, y como parte de nuestro reto actual 
hemos enfocado nuestros esfuerzos en el Progra-
ma “Cero accidentes” en los centros de trabajo.

¿Qué representa para ustedes trabajar en TMM?

Representa un orgullo trabajar en una empresa re-
conocida a nivel nacional e internacional en el sec-
tor marítimo, ícono en el ramo naviero, portuario 
y logístico como promotor de la Marina Mercante 
Mexicana, y en donde se han formado a muchos 
profesionales de la industria en beneficio del país.l 

Mtro. David Ugalde González,  Jefe de Calidad y Responsabilidad 
Social y Lic. Eduardo Rosillo Blancas, Director de Proyectos de la 
División Puertos, Terminales y Agencias de Grupo TMM.



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
en la Auditoría Superior del Estado de Puebla

David Villanueva Lomelí*

En la Auditoría Puebla se han realizado esfuerzos para contribuir 
a construir una sociedad de valores, de respeto a los derechos 
humanos y de bienestar común, apegados a nuestra vocación de 
servicio público que demanda una alta responsabilidad social. 

Rinde cuentas al medio ambiente
Desde 2015, la Auditoría Puebla está comprometida con los es-
tándares establecidos en la Norma ISO 26000:2010. Por ello, im-
plementamos diversos programas y proyectos como el Manual de 
Responsabilidad Social donde se establece la práctica de ésta como 
parte esencial de la institución, así como el programa “Rinde cuen-
tas al medio ambiente”, mediante el cual realizamos acciones sus-
tentables que ayudan a reducir los impactos ambientales y sociales 
negativos producidos por el desempeño de nuestras actividades 
cotidianas, y a generar conciencia al interior de nuestra entidad fis-
calizadora y hacia nuestras familias. 

*Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla40  
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
Ese mismo año nos adherimos 
al Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas, con el fin de ser 
impulsores, en el sector guber-
namental, de la aplicación e 
implementación de políticas de 
responsabilidad social. A partir 
de este, nos alineamos e imple-
mentamos estrategias confor-
me a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, particularmente 
a los objetivos 5 “Igualdad de 
género” y 16 “Paz, justicia e ins-
tituciones sólidas”.

Autoevaluación de la 
Integridad (IntoSAINT).
Con relación a este último, 
donde se busca consolidar a 
las instituciones públicas para 
generar credibilidad y valor en 
las acciones gubernamentales, 
la Auditoría Puebla promueve 
la integridad de los servidores 
públicos a través de ejercicios 
como la Herramienta para la 
Autoevaluación de la Integridad 
(IntoSAINT). En este sentido, he-
mos puesto en marcha instru-
mentos orientados a procurar y 
robustecer dicho valor en el ac-
tuar de nuestro personal, con el 
propósito de fortalecer el actuar 
honesto, ético y profesional de 
quienes la conforman. 
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Día Naranja
Nos sumamos a la iniciativa de la ONU de impulsar 
el “Día Naranja”, como parte de la campaña “Únete 
para poner fin a la violencia contra las mujeres”, por 
lo que cada 25 de mes, portamos un distintivo na-
ranja; y el 25 de noviembre se llevan a cabo obras 
de teatro o pláticas para crear conciencia sobre la 
situación de violencia contra las mujeres y niñas.

Carta de la Tierra
En enero de 2015 firmamos, a manifiesto de voluntad, la 
Carta de la Tierra, con el fin de promover principios y valo-
res para la construcción de una sociedad justa, sostenible 
y pacífica donde se reconoce que la protección ambiental, 
los derechos humanos, el desarrollo humano equitativo y 
la paz, contribuyen a estimular el cambio a través de exa-
minar nuestros valores y elegir un mejor camino.

Cuenta con Nosotros
La Auditoría Puebla estableció el voluntariado “Cuenta 
con Nosotros”, que nace de la necesidad imperante de 
ofrecer lo mejor de nosotros a grupos en situación de vul-
nerabilidad. Consiste en crear sinergias con instituciones 
públicas y de la sociedad civil, mediante acciones como el 
Programa “Beca a un niño indígena” que lidera el Sistema 
Estatal DIF; la colecta anual de la Cruz Roja; la campaña 
“Que Puebla no tenga frío” con instituciones privadas; y 
la aportación de tiempo y recursos para convivir con per-
sonas que residen en organizaciones que acogen a indivi-
duos con diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Y con el objetivo de promover los valores entre la po-
blación infantil y juvenil de nuestra sociedad, organi-
zamos de manera conjunta con los gobiernos estatal 
y municipal, concursos dirigidos a estos sectores, tales 
como “Imagina Un Mundo Sin Trampas” y “Pequeñas 
Historias, Grandes Letras”.

En materia de Igualdad de género la Auditoría 

Puebla implementó el Modelo de Equidad de 

Género desde 2005. En 2016, migró a los linea-

mientos establecidos por la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-
025-SCFI-2015) obteniendo el certificado oro, el 

más alto reconocimiento. Asimismo, contamos 

con un Comité de Igualdad Laboral y No Dis-
criminación encargado de dar atención y segui-

miento a las querellas relativas a violencia labo-

ral y discriminación; y se implementó la figura 

del Ombudsperson representada por mujeres, 

responsable de velar los derechos humanos del 

personal de la institución. 

Gracias a nuestra cultura laboral de responsa-

bilidad social, fuimos reconocidos con el Distin-

tivo “Empresa Bioéticamente Responsable”, 

por actuar con respeto a los valores, a la dig-

nidad e integridad del ser humano, a la vida, la 

salud y el medio ambiente. De manera adicio-

nal, el Consejo para la Distinción de Empresas 

Bioéticamente Responsables, A.C. otorgó a la 

institución el premio COEBIO 2017.

Estoy convencido que la responsabilidad social es un fac-
tor decisivo en temas sustentables, en la protección de los 
derechos humanos y en el combate a la corrupción, por 
ello, con convicción y certeza, impulsamos estas acciones 
que generan un impacto positivo en la credibilidad de 
las instituciones públicas con la sociedad, adquiriendo el 
compromiso como actor transformador que fomenta el 
bienestar, la igualdad y la rendición de cuentas.l 



•Tienen molestias por el 
brillo de sus pantallas.
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a dispositivos 
electrónicos.
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dispositivos móviles 

presentan por la luz azul:
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Estamos viviendo en pleno la Cuarta Revolución In-
dustrial, lo que implica un cambio radical en la for-
ma de generar riqueza en absolutamente todas las 

industrias de un modo o de otro. Los cambios tecnoló-
gicos más relevantes van de la mano con retos éticos y 
grandes avances que impactarán en la sostenibilidad de 
los sistemas productivos.

Para efecto de este análisis, que me llevará varios artí-
culos, y cuya intención es analizar las principales tenden-
cias; aquello que está caracterizando los tiempos dando 
nueva forma a las diferentes industrias y su lado respon-
sable. En caso de que usted que me lee, considere que 
existe alguna otra tendencia más relevante o que tiene 
una opinión diferente, dejo al final mi correo electrónico 
para recibir su propuesta.

Primera tendencia 
Los modelos de negocio digitales con mayor éxito son 
aquellos cuyo diseño partió de las relaciones humanas 
que se requieren para hacer suceder un pedido y la tran-
sacción, no así de los procesos para producir el bien o 
servicio como tradicionalmente estamos acostumbra-
dos a ordenar el flujo de trabajo en las empresas. 

En el diseño de los procesos de negocio con esta nueva 
forma, los pasos para producir y generar riqueza sur-
gen como consecuencia del modelo digital creado para 
gestionar las relaciones humanas, lo que de manera 
natural lleva a concebir con especial cuidado la forma 
en que se habrán de relacionar las personas para ga-
rantizar una relación fácil, amigable, justa, provechosa 
y digna para las partes. 

Es importante dejar claro que simplemente digitalizar 
un proceso no es innovar, tal cosa sería una simple tra-
ducción de una acción mecánica o manual a una nueva 

Viviendo la Cuarta Revolución Industrial
EN OPINIÓN DE ALONSO CASTELLOT

Con ánimo de recibir todas las ideas u observaciones que 
puedan enriquecer nuestro análisis, quedo al pendiente 
de su propuesta en: alonso@empresarial.mx

versión en digital y que por ende no aporta nada nuevo 
bajo el sol.

Un gran ejemplo de esta tendencia es Uber Eats: (a) 
Puestas las reglas del juego para cada uno de los ju-
gadores, incluido como se pagará y cerrará la transac-
ción en caso de hacerse el pedido (b) entre una gran 
variedad de opciones, virtualmente me traslado al lu-
gar donde se me antoja comer en el día. (c) el proceso 
de pedir la carta sucede automáticamente entrando al 
menú del lugar seleccionado, donde (d) ordenar la co-
mida se sintetiza con la selección digital en la pantalla 
tocando la imagen del platillo que me seduce. 

Digitalmente se facilitaron cada una de las veces que 
realicé un pedido a alguien sobre reglas muy sencillas, 
esto además democratiza el acceso de los clientes al ser-
vicio y fue consecuencia de la simplificación del proceso 
lo que generó una orden de cocina y posteriormente el 
envío, lo que a su vez determinó los pasos para diseñar la 
producción y entrega del antojo a degustar.

Otras tendencias que analizaremos más 
adelante:

2. La automatización y gestión de procesos mecáni-
cos por medio de inteligencia artificial (robots para 
producir bienes de todo tipo).

3. Reducción o incluso desaparición de la inter-
mediación.

4. Desaparecen las distancias, la comunicación entre 
personas, así como la Interfase con la red, los sis-
temas y los dispositivos tecnológicos por medio de 
dispositivos móviles.

5. Gestión y aprovechamiento de las fuentes pode-
rosas de datos (Big Data).44  
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

La responsabilidad social empresarial (RSE) ha gene-
rado una nueva forma de hacer negocios. Hoy en día 
son más de 800 las empresas pequeñas y medianas 
(PyMEs) que han asumido de manera voluntaria el 
compromiso público de implementar acciones a favor 
de sus grupos de interés: trabajadores, comunidad 
externa, autoridades, y a favor del medio ambiente; 
estas acciones agregan valor al negocio y traen be-
neficios a corto, mediano y  largo plazo. 

Próximamente se llevará a cabo el Segundo Foro PyMEs 
Socialmente Responsables, cuyo eje temático es Respon-
sabilidad Social Empresarial y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Sinergia Estratégica. Esto será del 3 al 5 de 
octubre en Guadalajara, Jalisco. Expo Guadalajara será 
el punto de reunión de líderes empresariales, ideólogos 
y estudiosos de la RSE, representantes de otros sectores 
vinculados con la empresa, directivos y ejecutivos que 
lideran estrategias de sustentabilidad, comercio justo, 
recursos humanos, alianzas estratégicas, consumo res-
ponsable, comunicación y vinculación con la comunidad 
en más de 800 empresas de México y América Latina.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen 
prioridades a nivel mundial y las aspiraciones para el 
2030 y buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en 
torno a un conjunto de objetivos y metas comunes. 
Los ODS hacen un llamado a la acción entre gobiernos, 
empresas y sociedad civil, para poner fin a la pobreza 
y crear una vida digna y de oportunidades para todos.

Este año, el Foro pretende reunir experiencias innova-
doras que marcan nuevas tendencias en responsabilidad 
social, en conjunto con los ODS, que permitan visualizar 
otros horizontes y agregar valor a las estrategias de 
negocio. El punto central del encuentro serán las cere-
monias de entrega del Distintivo ESR® a las pequeñas y 
medianas empresas, 

En el marco del evento también se entregará el Recono-
cimiento a las Mejores Prácticas de RSE, en su edición 
número 19. Es la primera vez que convivirán ambos 
eventos. La idea es que a través de la exposición de las 
prácticas ganadoras, en diversos formatos, los asistentes 
conozcan, en voz de las empresas ganadoras, las iniciati-
vas que las llevaron a ser reconocidas en cualquiera de 
las ocho categorías.

Adicionalmente, se entregará también el Reconoci-
miento Universitario Caracol de Plata, que reconoce el 
talento de los estudiantes de Iberoamérica, que este 
año enviaron sus propuestas con el tema Desafíos de la 
RSE: empresas contra la corrupción.l
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Segundo Foro  
Internacional PyMEs 
Socialmente Responsables



objetivo difundir y reconocer a los proyectos empresariales 
de México y América Latina ganadores del XIX 

Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial.

La exposición de las prácticas ganadoras se llevará a cabo en 
diversos formatos, paneles, foros, individuales y 

conferencias.

Los invitamos a ser parte de este evento en el marco del 
Segundo Foro Internacional PyMEs Socialmente 

Responsables y conocer a las empresas que han establecido 
un profundo compromiso con la construcción de mejores 
países, más sólidos, competitivos y prósperos para todos 

sus ciudadanos.

Categorías a reconocer:
- Anticorrupción - Alianzas intersectoriales o entre empresas

- Calidad de vida en la empresa - Cuidado y preservación del medio ambiente
- Ética empresarial - Promoción del consumo responsable

- Vinculación de la empresa con la comunidad - Voluntariado corporativo

XIII Seminario Internacional de Mejores Prácticas 
de Responsabilidad Social Empresarial

Informes sobre el Reconocimiento y el 
Seminario en el correo:

mejorespracticas@cemefi.org

Aliado Regional del Cemefi



Suplemento Cemefi

Reconocimiento Universitario 
Caracol de Plata

Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Reconocimiento Universitario Caracol de Plata es un proyecto  del Pro-
grama de Responsabilidad Social Empresarial del Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi), que consiste en una serie de actividades destinadas 
a fomentar entre los jóvenes universitarios el interés por colaborar en la 
solución de los problemas sociales de Iberoamérica, mediante el uso de las 
herramientas que tendrán a su alcance en su vida profesional.

El concurso tiene como objetivo premiar a los mejores mensajes de bene-
ficio social creados y producidos por estudiantes de todas las carreras de 
las escuelas profesionales y universidades públicas y privadas de Iberoamé-
rica. Las categorías de participación son Cartel/Afiche, Televisión, Medios 
Digitales y Medios Alternativos.

Cada año, Caracol de Plata elige un tema social en boga para el concur-
so. Para esta edición, se convocó a los estudiantes a trabajar en torno 
a los Desafíos de la RSE: empresas contra la corrupción.  Este tema se 
basa en el planteamiento número 16 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas. 

Sin duda, esta es una cuestión que preocupa a todos los pueblos de Ibe-
roamérica, ya que la región sufre esta problemática de distintas maneras; 
aunque los gobiernos, las empresas y las organizaciones tienen el firme 
compromiso de cumplir con esa meta como parte de la Agenda 2030, y 
con los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las empresas, en particular, respaldan este 
objetivo y están ocupadas en prevenir la 
corrupción y eliminar comportamientos 
corporativos que puedan influir negati-
vamente en la solidez de la paz. Por su 
complejidad, el tema fue un enorme reto 
para la creatividad de los productores de 
los mensajes que serán galardonados.

El Reconocimiento se entregará durante 
el Segundo Foro Internacional PyMEs So-
cialmente Responsables, cuyo eje central 
será Responsabilidad Social Empresarial y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sinergia 
Estratégica y que se llevará a cabo del 3 al 5 
de octubre en Guadalajara, Jalisco. 

Este espacio será testigo de la calidad de 
los trabajos presentados por los parti-
cipantes en la XV edición del Reconoci-
miento Universitario Caracol de Plata, los 
cuales provienen de 25 universidades de 
Iberoamérica, de 5 países diferentes, y 
cuyos ganadores en cada categoría serán 
reconocidos públicamente.l
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Para saber más acerca de esta iniciativa, visita www.caracoldeplata.org. 
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El Congreso de Investigación 
sobre el Tercer Sector cumple 18 años

Por Centro Mexicano para la Filantropía

En 2001, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) llevó a cabo el 
Primer Congreso de Investigación Sobre el Tercer Sector en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La idea era impulsar la 
investigación especializada sobre ese sector para generar conocimiento 
que contribuyera al fortalecimiento de la sociedad civil. 

Cada año, desde entonces, el Cemefi, con el apoyo de diversas insti-
tuciones de educación superior y de gobierno, continúa estimulando 
la investigación, creando vínculos para el conocimiento entre la aca-
demia y las organizaciones de la sociedad civil, e identificando temas 
relevantes para empujar una agenda de investigación que promueve 
el reconocimiento del sector en el país.

En su edición XVIII, el Congreso regresa a la UNAM, del 26 al 28 de sep-
tiembre, para abrir el diálogo entre los académicos, los estudiantes, las 
organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones sobre la importancia 
de la participación, la ciudadanía y la filantropía; tres conceptos que han 
sido largamente discutidos en las sociedades actuales.

Dos investigadores con amplia experiencia en estos temas estarán a cargo 
de las Conferencias Magistrales: John Gaventa, Director de Investigación del 
Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex, en el 
Reino Unido; y Gonzalo Delamaza Escobar, Director del Centro de Estudios 
del Desarrollo Regional y Políticas Públicas(CEDER) de Santiago de Chile. 

Para el contexto mexicano, 
en un panel se expondrán la 
efectividad y los retos de la 
participación en México de la 
mano de expertos investiga-
dores de reconocidas institu-
ciones. Como es costumbre, 

el programa se construye a partir de mesas 
de trabajo en las que confluyen las más de 
65  investigaciones  relacionadas con la 
incidencia en políticas públicas, el volunta-
riado, la responsabilidad social empresarial, 
la institucionalización de las organizaciones 
y la participación de los ciudadanos. 

Como cada año, la edición XIV del Premio 
de Investigación sobre Sociedad Civil será 
entregado durante el evento; y por segunda 
ocasión se realizará el Seminario de Inves-
tigaciones de Posgrado sobre el Tercer 
Sector, un nuevo espacio que intenta dar a 
los estudiantes, herramientas metodológi-
cas específicas para el fortalecimiento de 
sus investigaciones. Además, la Feria del 
Libro reunirá a 15 expositores de diversas 
instituciones que llevarán publicaciones 
relevantes para el sector.l
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Durante toda nuestra vida nos ha tocado negociar 
en algún momento. Negociamos cuando niños 
las horas de juego a cambio de guardar lo que 

usamos; de adolescentes y jóvenes se negocia con los 
padres sacar buenas calificaciones para poder salir de 
viaje, acampar con los amigos o ir a alguna fiesta; en-
tre una pareja las negociaciones se vuelven más intere-
santes y terminamos intercambiando barrer por lavar 
trastes o limpiar el jardín para no ir a cenar con algún 
familiar indeseable. Las negociaciones, pues, son par-
te de nuestra habitual forma de vivir. Sin darnos mu-
cha cuenta, estamos negociando varias veces al día y 
con un sinfín de personas: jefes, proveedores, clientes, 
familia, amigos etcétera. El negociar es parte funda-
mental del ser humano y en cierto sentido nos permite 
avanzar como sociedad.

Entendamos, primeramente, la etimología de la pa-
labra NEGOCIAR. Desde su origen encontramos que 
significa “hacer algo que no sea ocio”, es decir, ne-
gociar, es realizar algo productivo, siendo aún más 
estricto, en una negociación lo que buscamos, como 
fin último es un beneficio. Si intercambié barrer en 
vez de lavar traste es porque la segunda actividad 
no la considero benéfica para mí, si negocié la com-
pra de tal producto es porque deseo un beneficio. 
Pero en esa misma dinámica, mi negociador también 
busca un beneficio e intercambia, vende o compra 
cualquier producto buscando también un beneficio, 
de tal suerte que, en una negociación, es deseable 
que ambas partes ganen en algún sentido. 

Desde esta premisa, el negociar se vuelve una tarea in-
dispensable para el desarrollo y éxito de cualquier em-
prendimiento, con o sin fines de lucro, pues de ello se 
basa la obtención de resultados.

Negociación asertiva
Negociar, como hemos visto, representa la interacción 
de dos o más personas a fin de obtener, por ambas par-
tes un beneficio. Sin embargo, sabemos que esta desea-
ble situación no siempre sucede así y en gran medida 
se debe a que una de las dos partes se aproveche de la 
negociación y salga con ventajas, incluso sin dejar opor-
tunidad al otro de replicar o realizar algún tipo de acción 
a su beneficio. Estas condiciones se dan en ambientes 
donde no se es asertivo ni justo, y son situaciones muy 
comunes en nuestra sociedad y más cada vez.

El reto como negociadores en un entorno de res-
ponsabilidad social, justos y líderes éticos, está, por 
lo tanto, en promover negociaciones asertivas, en 
donde ambas partes tengan la oportunidad de al-
canzar sus objetivos y obtener beneficios. ¿Cómo se 
logra vencer este reto?:

1. Lo primero es posicionarse como un líder activo, 
que venza las actitudes pasivas en donde solo uno 
lleva la batuta y fomentar la libre participación y el 
posicionamiento del otro. En un ambiente pasivo no 
se logran acuerdos, se imponen. Las negociaciones 
con responsabilidad social empresarial; considera, 
promueve y espera la participación y no la pasividad 
de la persona con quien se hace negocios.

egociando
N con responsabilidad social

Dr. Alberto Valles Aguirre*
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2. Saber escuchar y permitir el libre tránsito de opiniones, 
es otra de las características de una negociación asertiva, 
pues esta no se podría dar sin entender las necesidades 
del otro. Si no se escucha se pierde la oportunidad de en-
tablar una mejor negociación y de lograr mejores benefi-
cios para ambas partes. Al no escuchar nos privamos de la 
posibilidad de llegar a mejores acuerdos.

3. Respetar en todo momento por la única razón que es 
persona y merece ser respetada. En una negociación el 
respeto es primordial para lograr mutuos y duraderos be-
neficios. Imagine que al negociar espera un trato justo y 
cortés para con usted, ahora ofrezca ese trato a su nego-
ciador. Haz al otro lo que quieres para ti.

4. La tolerancia es otra de las cualidades de un negociador 
con responsabilidad social, en la tolerancia se desprende 
también el criterio amplio a sus ideales. En una negocia-
ción no se critican y ni se ponen en tela de juicio creencias 
o posturas, ni ideologías políticas o sociales si el tema a 
negociar no tiene que ver con ello. Tolerar para avanzar.

5. Por último, pero no menos importante, el lenguaje, tan-
to corporal como oral, el uso de argumentos adecuados, 
verídicos y comprobables, así como el uso de frases po-
sitivas y que responsabilice a las partes interesadas, son 
aspectos que se deben cuidar en una negociación con res-
ponsabilidad social empresarial. Recordemos que somos 
lo que comunicamos y en ese sentido, decir, y expresar 
correctamente catapulta y motiva a negociar.

Negociar, en general, implica ceder para obtener, a fin de 
ganar es justo también perder. Es imperante entender que 
las mejores negociaciones son aquellas en las que ambas 
partes se sientes satisfechas y conformes con los acuer-
dos a los que se llegaron, por eso es importante tener un 
margen de flexibilidad que permita moverse libremente 
sin ofender los estatutos que se quieren alcanzar y que el 
beneficio se mantenga atractivo y significativo.

Consejos para negociar con sustentabilidad
Desde mi experiencia, las mejores negociaciones 
las comienzo en ambientes neutros para ambas 
partes, incluso un buen café o una comida de 
apertura, ablanda y rompe el hielo de trabajo, y 
permite el flujo de comentarios, es decir, se eva-
de la pasividad, así mismo, las primeras reuniones 
sirven como referente para escuchar posturas, 
temores, dudas, propuestas y tendencias. Cuan-
do las negociaciones van avanzadas y se entra al 
cierre de estas, es muy importante dejar todos los 
términos lo más claro posible, incluso en el ám-
bito legal, reunirse con contadores y abogados 
ayuda para afianzar los asuntos fiscales y legales 
y que ambas partes se sientan tranquilas de que 
los acuerdos se lograron bajo el deseo y anhelo de 
que todo salga bien para los interesados.

Negociar con responsabilidad social empresarial 
también implica cuidar los aspectos sociales y 
ambientales. Si dentro del proyecto de propues-
ta se daña o afecta de una u otra manera el me-
dio ambiente o a la sociedad, es mejor aclarar 
desde el principio que no se será partícipe de 
esas propuestas por esas implicaciones y que se 
prefiere continuar con las negociaciones luego 
de modificar el proyecto con el fin de no dañar 
aspectos que afecten a terceros. Las negociacio-
nes, cuando tengan alguna repercusión negativa, 
nunca deberán afectar a terceros, es decir, que 
las consecuencias impliquen solamente a los in-
teresados y que solo ellos sean (si es el caso) los 
afectados. Es necesario recordar, que negociar 
es asuntos de responsabilidad y respeto.

Si bien negociar es un asunto necesario para 
avanzar en cualquier empresa, debemos ser 
siempre cuidadosos de nuestro impacto, social, 
ambiental y económico, y en referencia a ese 
impacto, actuar en consecuencia de manera res-
ponsable socialmente.l
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NUEVAS ESTRELLAS DE LAResponsabilidad  Social

Gymboree
Kindergym
del valle

Las reestructuraciones continuas que generó 
Gymboree/Kindergym Del Valle en sus políticas 

sobre Responsabilidad Social contribuyen al 
beneficio de un entorno social y comunitario, 

con actividades que generan conciencia sobre 
la importancia de las funciones de la empresa y 
que han coadyuvado al desarrollo positivo de la 
comunidad; estas medidas están encaminadas a 
conciliar el trabajo y la familia de todo el personal 

manteniendo un trato cordial y respetuoso en todos 
los aspectos y al mismo tiempo plasmando los 

beneficios otorgados, lo que permite equilibrar la 
vida personal y laboral. Gymboree/Kindergym Del 

Valle Seguirá trabajando para ser un 
actor comprometido y activo con 

el desarrollo de México.

En Casas Javer no solamente nos dedicamos 
a la construcción de viviendas, sino también a 
la construcción de comunidades en las cuales 

se logre desarrollar valor social, económico 
y ambiental. Así es como surgen nuestros 5 
principales ejes rectores en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 

Gobernanza, Bienestar Interno, Medio Ambiente, 
Entorno y Economía. Dentro de nuestro plan 

estratégico de RSC llevamos a cabo una serie 
de actividades entre las que se encuentran 

arborizaciones, reciclaje, viveros sustentables, 
concientización ambiental y social, intervención 
con la comunidad, entre otros. Nuestro objetivo 
es generar compromisos y generar valor hacia 

nuestros grupos de interés.

Casas 
Javer

Contamos con un Programa de Capacitación para 
nuestros colaboradores y desde hace más de dos 

años trabajamos en programas de Educación 
Financiera a nuestros acreditados bajo tres ejes:

1. Educación y planeación financiera.
2.  Cultura Empresarial: se abordan temas como 
emprendimiento, calidad de servicio, estrategias de 

mercado e incremento de ventas.
3. Desarrollo Humano: buscamos que nuestros 

acreditados se familiaricen con temas de inclusión, 
equidad de género, no fomento del trabajo infantil y 

cuidado del medio ambiente.
Buscamos ampliar nuestros programas de 

educación financiera hacia los niños, generando en 
ellos una cultura del ahorro.
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Central
Casasano

S.A . de C.V.

En Central Casasano, S. A. de C. V. somos 
una empresa dedicada a la manufactura de 

azúcar estándar derivada de la caña de azúcar, 
actualmente formamos parte del grupo azucarero 

Beta San Miguel. Integramos formalmente a nuestra 
estrategia de operación el concepto de RSE.

Estamos orgullosos por haber logrado por 
primera vez el reconocimiento como Empresa 

Socialmente Responsable, este reconocimiento 
nos motiva a seguir impulsando los pilares de 
la RSE. Este primer año las actividades más 
relevantes de nuestro negocio fueron en los 

ámbitos de ética y gobernabilidad empresarial, 
calidad de vida en la empresa, ámbito de 

vinculación y compromiso con la comunidad, 
y en cuidado y preservación del

 medio ambiente. 

Financiera 
SÚMATE

¿Qué consideran que 
es su más relevante 

actividad en temas de 
Responsabilidad 

Social Empresarial?



celebramos
con orgullo y alegría los

En

de obtener el distintivo

12 años

/AccseMx      www.accionsocialempresarial.com          @accsemx

Y felicitamos a todos nuestros clientes 
por recibir el distintivo ESR en

la categoría de PyMEs
• AAA, Protección contra Incendios
• Anaerobia
• ARH Consultores
• Casas AMP
• Casas El Pilar
• Colegio Anáhuac
• Conkretar
• Domino Printing México
• GAPSA (Galletera de Puebla)
• Green Carson
• Grupo Reyes Huerta
• International College Sor Juana 

Inés de la Cruz
• JGerrom
• La route des vins

• Logen
• Nahlosa
• Raco Autoparts
• Revista Ganar-Ganar
• Productos SANE de Chapala
• SIJardinería
• Ultra Radio
• Yosemite Automotriz
• Zapaterías Gonpard

En la categoría de Entidad 
Promotora de la RSE a:

• Consejo Coordinador Empresarial 
de Puebla

• Municipio de Nicolás Romero

12 años ESR_GG.indd   1 06/08/18   5:51 p.m.
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La campaña “El paso a la mejor calidad” 
un éxito de Sony y Fundación Jorge Vergara
La campaña, invitó a la pobla-
ción a donar sus televisores 
viejos de cualquier marca y 
modelo en las tiendas Liver-
pool, Fábricas de Francia y 
Sony Store a nivel nacional, a 
cambio, los usuarios recibie-
ron un cupón de descuento de 
hasta $10,000 pesos al com-
prar un nuevo televisor Bravia 
4K, logrando recolectar 2,252 
televisores y minicomponen-
tes, traducido en 42.35 toneladas de tecno basura, esta cifra se suma a 
lo recolectado en años pasados, dando un total de aproximadamente 112 
toneladas de residuos reciclados. Esta es una campaña que busca tener 
un impacto positivo mayor y apoyar a la sociedad, por lo que Sony decidió 
destinar las pantallas y equipos de audio recopilados que se encuentren 
en buenas condiciones a Fundación Jorge Vergara A.C., que se encargará 
de asignarlos a sectores de la sociedad menos favorecidos.

Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Aporta BioBox tecnología para un 
reciclaje más eficiente
BioBox es una iniciativa de innovación tecno-
lógica 100% mexicana que genera conciencia 
ambiental por medio de mobiliario urbano in-
teligente el cual identifica materiales, separa y 
compacta los residuos sólidos reciclables, par-
ticularmente PET y aluminio, al tiempo que pre-
mia a los usuarios por cada artículo reciclado; 
la experiencia de reciclaje será aún más senci-
lla con el lanzamiento de la app Puntos BioBox 
que permitirá al usuario ubicar fácilmente la 
BioBox más cercana, tener control sobre sus 
puntos y redimirlos fácilmente. Actualmente, 
cuentan con 60 en la CDMX y esperan cerrar 
el año con 300 con una capacidad de recibir 
hasta mil toneladas de PET, equivalentes a 45 
millones de envases, suficiente para llenar más 
de cuatro albercas olímpicas.  

Bernardo Kliskberg, fue reconocido por New York 
Summit 2018 
Bernardo Kliskberg fue reconocido por su labor como impulsor mundial de 
la responsabilidad social corporativa; el Profesor Kliksberg es considerado 
el padre de dos nuevas disciplinas, la Gerencia Social y la Ética para el De-
sarrollo. Con este premio se reconoce su lucha contra la pobreza en todo 
el mundo, y su labor como pionero internacional de nuevas áreas del co-
nocimiento como la responsabilidad social corporativa, el capital social, y el 
rediseño del Estado. Este galardón se une a su larga lista de reconocimientos 
con 57 Doctorados Honoris Causa, designaciones de Profesor Honorario por 
múltiples Universidades y la Condecoración Orden al Mérito Civil de España, 
entre muchos otros.

Dow y Fondo Unido-United Way México 
inauguran laboratorio de ciencias 
Dow inauguró el nuevo la-
boratorio de ciencias del Co-
legio Jesús de Urquiaga, en 
colaboración con Fondo Uni-
do-United Way México. 

Dentro de los trabajos 
realizados por Dow y Fondo 
Unido-United Way México 
para acondicionar el lugar se 
encuentran el suministro e 
instalación de luminarias de bodega de laboratorio y pasillo, así como 
colocación de proyector y una pantalla de mayores dimensiones y me-
jor calidad. Otras de las adecuaciones que se implementaron fueron la 
inclusión de una tabla periódica, restauración de mesas de trabajo, pin-
tura de espacios, instalación de cinco pantallas black out, colocación de 
un nuevo sistema eléctrico, doce muebles de laboratorio y señalización, 
entre otras modificaciones. La inversión total de los trabajos que realizó 
la compañía en este espacio fue de $914,153.48 MXN.






