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Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Ya f inalizando este año 2018 deseamos otorgarle un 
enfoque diferente a la responsabilidad social con respecto 
al turismo; dando a conocer algunas de las prácticas de 
este sector que consideramos relevantes tanto en cuidado 
al medio ambiente como en materia de sostenibilidad y 
responsabilidad social; por ello encontrarán contenidos 
interesantes tanto de hoteles como de intermediarios 
financieros relacionados con el impulso a maravillosos 
destinos incluyendo los denominados Pueblos Mágicos.

Un tema que hemos estado impulsando mucho es la 
responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs); además de compartirles un resumen del 2do Foro 
Pyme de Empresas Socialmente Responsables realizado en 
Guadalajara el pasado mes de octubre en la Expo Guadalajara.

Cabe mencionar que otro galardón que tiene gran peso e 
importancia para las empresas es el Premio Ética y Valores 
en la Industria; razón por la cual destacamos su relevancia en 
esta edición y les compartimos algunas prácticas de los socios 
ganadores en las diferentes industrias que están adscritas en 
la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Por último; les invitamos a que disfruten de la sección de 
breves en la responsabilidad social; artículos de opinión y de 
investigación que publicamos en este número; además de 
convocarlos nuevamente a que interactúen con su opinión a 
través de nuestras redes sociales o en nuestro portal www.
ganar-ganar.mx, Ganar-Ganar TV para YouTube y que se 
suscriban a nuestro newsletter semanal de noticias en torno a 
estos temas, deseándoles lo mejor para este fin de año y para 
el próximo año 2019.

Muy Cordialmente
Klaus Gérman Phinder

PRESIDENTE
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tema económico quedó obsoleto. Es ne-
cesario que redefinamos nuestro pensa-
miento para lograr que el sistema sea útil 
para la sociedad y el planeta, y la fórmu-
la es el desarrollo sustentable. Debemos 
revalorar nuestro entorno y recursos”.

En línea con la problemática mencionada, 
en 2015 la ONU lanzó los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, orientados a al-
canzar tres grandes metas para el 2030: 
erradicar la pobreza, luchar contra la des-
igualdad y solucionar el cambio climático. 
Una de las claves de estos nuevos obje-
tivos es el rol fundamental de todos los 
actores, incluyendo al sector privado.

"Al promover e impulsar la vida susten-
table, las empresas pueden desempeñar 

SUSTENTABILIDAD Y ACCIÓN COLECTIVA

 FÓRMULA DE LOS 
NEGOCIOS DEL FUTURO

Paul Polman, Rick 
Ridgeway y Charly Alberti 
compartieron modelos de 

negocios sustentables

un papel de liderazgo  y serán recompen-
sadas por los consumidores que también 
buscan en las empresas responsabilidad 
y un propósito, así como productos de 
alta calidad a un precio justo. No hay una 
contraposición entre el negocio y la sus-
tentabilidad, esta relación está creando 
un valor real para Unilever" afirmó Paul 
Polman, CEO Global de Unilever.

Como un ejemplo vivencial, Rick Rid-
geway, VP de Iniciativas Medioambienta-
les de Patagonia, explicó que su marca es 
una herramienta de protección ambiental. 
“Creemos que no se puede tener un ne-
gocio saludable, sin un planeta sano. Las 
empresas deben reconocer esta relación 
y deben entender que es posible lograr un 
negocio exitoso trabajando con un enfo-
que sustentable”. Asimismo, aseguró que 
reducir la huella ambiental permite aho-
rrar dinero y generar valor de negocio. 

Para cerrar el evento, la conclusión de 
los oradores fue contundente. La inten-
sificación de los esfuerzos conjuntos de 
las compañías, con los gobiernos, las or-
ganizaciones del tercer sector y sociedad 
civil lograrán un cambio transformacional 
de la escala y magnitud necesarias.l

R i c k  R i d g e way

C h a r ly  A l b e r t iPa u l  P o l m a n

D estacados referentes del sector brin-
daron su visión sobre la sustentabi-

lidad en el mundo y los nuevos modelos 
de negocio en la conferencia “Negocios 
Sustentables”, un espacio de inspiración y 
reflexión sobre cómo integrar la sustenta-
bilidad a las empresas. Paul Polman, CEO 
Global de Unilever; Rick Ridgeway, VP 
de Iniciativas Medioambientales de Pata-
gonia; y Charly Alberti, Fundador de R21, 
Latinoamérica Sustentable, alentaron a 
los más de 400 asistentes entre los que 
se encontraban representantes de ONG’s, 
empresas, autoridades y estudiantes uni-
versitarios a sumarse y ser parte del cam-
bio a través de la acción colectiva. 

La población mundial continúa creciendo 
a un ritmo acelerado y el cambio climá-
tico ha generado pérdidas millonarias a 
las compañías. Por lo tanto, es de vital 
importancia realizar un cambio a fon-
do, y la acción colectiva es parte de la 
solución. Charly Alberti sostuvo que 
“Latinoamérica nos necesita, la toma 
de conciencia por el cuidado del medio 
ambiente ya está instalada y toda la so-
ciedad tiene que involucrase más cada 
día. La solución está en cada uno de 
nosotros”. Además, agregó que “el sis-

SUSTENTABILIDAD Y ACCIÓN COLECTIVA

 FÓRMULA DE LOS 
NEGOCIOS DEL FUTURO
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45 CIUDADES

Cada ciudad que se ha unido a la iniciativa Cities4Forests se ha comprometido a:
• Entender. Evaluar la fiabilidad y los impactos en los árboles y bosques.
• Comprometer. Concientizar a los habitantes acerca de los beneficios que los bosques brindan, comunicar lo que la 
gente puede hacer para generar impactos positivos y colaborar con agencias de gobierno para mejorar la salud de los 
árboles y los bosques.
• Innovar. Aprovechar el poder de los bosques para ayudar a lograr metas de medioambiente, conseguir provisiones 
segurasy estables de agua, reducir aguas fluviales, mejorar la salud pública y proveer la recreación.
• Actuar. Implementar nuevas herramientas, políticas locales, programas de voluntariados y contratos públicos para 
cumplir estas metas.
• Progresar. Para comprometerse con las escalas de Cities4Forests (bosques internos, cercanos y lejanos) debe participar 
en, por lo menos, un nivel para el 2020, dos niveles para el 2020 y los tres para el 2025.
• Compartir. Para esparcir conocimiento, experiencias e innovaciones que inspiren ambición y movilicen las acciones 
entre ciudades alrededor del mundo.

El 12 de septiembre de este año, en el Global Climate 
Action Summit, 45 ciudades en seis continentes se 
unieron a la iniciativa Cities4Forests. Sus autoridades 
se comprometen a conservar y restaurar los bosques 
mientras que los habitantes se vuelven más cons-
cientes de los grandes beneficios de los árboles. 

Los árboles y los bosques son inmensamente va-
liosos para las ciudades y sus habitantes. La inicia-
tiva Cities4Forests trabaja en tres niveles: bosques 
internos, cercanos y lejanos. Los árboles que están 
en la ciudad (los bosques internos en parques, bu-
levares y patios) ayudan a filtrar el aire, moderar las 
temperaturas y disminuir los gastos en energía.

Según Frances Seymour, investigadora en el World 
Resources Institute, “la mayoría de las personas no 
están conscientes de que las ciudades tienen huellas 
invisibles en los bosques lejanos. Los bienes que con-
sumimos (madera, papel, aceite de palma, carne de 
res y frijoles de soya) pueden ser los responsables de 

destruir los bosques. Los beneficios que los bosques les brin-
dan a las ciudades son menospreciados también”. 

Las 45 ciudades fundadoras de Cities4Forests incluyen 
ciudades de cada continente excepto Antártica. Repre-
sentan 164.9 millones de habitantes en sus áreas me-
tropolitanas. Las ciudades participantes comparten el 
compromiso de reducir la deforestación, restaurar los 
bosques y ayudar a guiar el manejo de los que están al 
interior y al exterior de los límites de la ciudad. 

Cities4Forests es apoyado por el Frente Nacional de 
Alcaldes de Brasil y el estado de Jalisco en México. 
“Fundación FEMSA está contenta de apoyar Cities-
4Forests como plataforma para escalar estrategias de 
infraestructura verde en América Latina para el desa-
rrollo urbano sostenible y la seguridad hídrica. Visua-
lizamos un canal de proyectos innovadores que surjan 
de las ciudades fundadoras y que alumbren el camino 
para la replicabilidad y escalabilidad”, dijo Mariano 
Montero Zubillaga, director de Fundación FEMSA.l

Fundación FEMSA está contenta de apoyar Cities4Forests como plataforma para escalar estrategias 
de infraestructura verde en América Latina para el desarrollo urbano sostenible y la seguridad hídrica

Las inundaciones y los desprendimientos de la tierra están causando estragos en las ciudades, desde Bangkok 
hasta Bangalore. Las islas de calor están exacerbando temperaturas ardientes desde Los Ángeles hasta São Paulo. 
 Las preocupaciones acerca del agua segura crecen desde Bogotá a Johannesburgo y hasta Yakarta. El aumento sobre 

el nivel del mar amenaza a Miami y a Mumbai por igual. Ahora, una coalición de ciudades ha surgido para proteger a sus 
habitantes de estas amenazas a través del uso de un recurso subestimado: los bosques.
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Durante la Reunión Anual 
de Industriales se dieron a 
conocer, por categoría, los 

ganadores del Premio 
Ética y Valores 2018

La CONCAMIN se ha esforzado en promover 
una cultura de ética y valores entre sus Orga-
nismos confederados y Empresas asociadas 

con ellos, ya que la CONCAMIN tiene la convic-
ción de que la práctica de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) constituye una gran oportunidad 
para mejorar la competitividad de las empresas.

Entre los beneficios de la RSC dentro de las 
corporaciones, se pueden mencionar: mejora 
en la capacidad de contratación y mayor per-
manencia de los empleados, mayor lealtad del 
consumidor, una mejor valoración de la imagen 
y de la marca; además de la sostenibilidad del 
negocio a largo plazo.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria del 
Premio Ética y Valores?

Este Premio está abierto a todas las Cámaras, 
Asociaciones y Empresas Industriales confede-
radas que hayan desarrollado formalmente y 
tengan en operación prácticas de Responsabi-
lidad Social Corporativa.

A lo largo de 15 años, el Premio “Ética y Valores 
en la Industria” se ha dedicado a reconocer pú-
blicamente el esfuerzo de Cámaras, Asociacio-
nes y Empresas, por lo que el Consejo Directivo 
de la CONCAMIN evaluó la implementación de 
la RSC mediante tres herramientas: evaluación 
de la Gestión, de los Indicadores (compromiso 
en cada uno de los temas que integran la res-
ponsabilidad social) y de Apego a Bases y Ob-
servación del Proceso.

CONCAMIN 
RECONOCE 

A  EMPRESAS 
COMO FACTOR DE 

COMPETITIVIDAD A TRAVÉS 

DEL PREMIO ÉTICA Y VALORES
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Evaluación

El Premio de Ética y Valores en la Industria 
evalúa la implementación de la RSC mediante 
tres herramientas:

1. Evaluación de la Gestión.- Evalúa el sistema y 
metodología que ha establecido para organizar, 
normar, difundir, medir, evaluar y mejorar la in-
corporación de la cultura de responsabilidad.

2. Evaluación de los Indicadores.- Evalúa las ac-
ciones realizadas para cumplir los compromisos 
con los grupos de interés en cada uno de los te-
mas que integran la responsabilidad social:

2.1. Filosofía Empresarial (Gobernanza)
2.2. Derechos Humanos
2.3. Relaciones Laborales
2.4. Preservación del Medio Ambiente
2.5. Prevención de Negocios Ilícitos
2.6. Civismo Empresarial
2.7. Mercadotecnia Responsable
3. Evaluación de apego a bases y observación 
del proceso.

El Premio se actualiza constantemente con la 
normatividad internacional vigente, por lo que 
este reporte será útil para ubicar el avance lo-
grado en Responsabilidad Social Corporativa 
con respecto a la guía ISO 26000, la Norma cer-
tificable SR10, y el Modelo de Responsabilidad 
Social Integral “MORSI”.

Con el compromiso de promover una cultura 
de ética entre sus organismos confederados y las 

empresas asociadas con éstos, la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos anunció los resultados del Premio 
“Ética y Valores en la Industria 2018” durante la 
Reunión Anual de Industriales, destinado a re-
conocer los avances y madurez en procesos de 
Responsabilidad Social Corporativa (Empresarial).

Los ganadores Premio Ética y Valores 2018 por 
categoría fueron:
= Cámaras y asociaciones: Cámara de la Indus

tria del Calzado del estado de Guanajuato, Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción
= Empresas Micro y Pequeñas: Industrias Panri-
co México.
= Empresas Medianas: Alberta Ewn, Editorial el 
Manual Moderno, Gran Café de la Parroquia de 
Veracruz, Grupo Cien Negocios, Río Secreto, Tec-
nología Ambiental Especializada.
= Empresas Grandes Mexicanas: Asfaltos Gua-
dalajara, Bio Pappel, CEMEX México, Grupo MAP, 
Industrias de Hule Galgo, Industrias Peñoles, Mi-
nera Frisco, Proyectos y Construcciones Virgo, 
Servicios Administrativos Fresnillo.
= Empresas Multinacionales: FRABEL, Ingredion 
México, Merck, Telefónica México, Unilever de 
México.

El líder de los industriales del país indicó que la 
entrega de estos reconocimientos tiene como 
principal objetivo que los casos de éxito sirvan de 
inspiración para que más organizaciones se su-
men y fomenten parte de las organizaciones que 
se mantienen activas ante los retos que enfrenta 
la sociedad mexicana.l

Este premio es sinónimo de trascendencia para la Industria, como un estímulo que permite 
a las empresas comprometerse con la innovación constante y consistente que le otorga 

valor agregado, a la vez que se vuelve sustentablemente competitiva. Es por ello, que hoy 
nos congratulamos en premiar a los industriales que han implementado la responsabilidad 
social empresarial en sus políticas, prácticas y procesos, contribuyendo a la preservación y 

mejora del entorno por el bien de la sociedad actual y futura.
Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la CONCAMIN

13  
GANAR-GANAR 

noviembre/diciembre 2018



Uno de los pilares clave de la filosofía de la industria minera es 
trabajar de la mano con las comunidades; por eso también con-
tribuye activamente a la conservación de las tradiciones locales 
y cuida el medio ambiente, así como honra la cultura del lugar y 
comparte su conocimiento por la tierra. Los mineros son de don-
de trabajan, del lugar que los acoge. 

Buenas prácticas, un vistazo
Todas y cada una de las empresas asociadas a Camimex están 
comprometidas con una visión de desarrollo comunitario, por 
lo que es de suma importancia la construcción de relaciones 
más constructivas entre la industria extractiva y las comunida-
des donde opera, con el propósito de mantener el compromiso 
fidedigno y el beneficio mutuo.

En diciembre de 2017, Camimex publicó y difundió el documento 
“Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en Minería”, el 
cual integra 14 casos exitosos de las empresas mineras teniendo 
como objetivo compartir las estrategias cotidianas de las empresas 
del sector en el marco de respeto a los derechos humanos, la cultu-
ra, los principios, las costumbres y el orden jurídico. 

Grupo México, a través de Casa Grande en Nacozari, Sonora, 
implementó un modelo de desarrollo comunitario, donde elaboran 
diagnósticos comunitarios en los que participa la población. A partir 
de ello, identifican las necesidades y expectativas para establecer 
los focos prioritarios de trabajo y diseñan los proyectos de empren-
dedurismo y talleres de habilidades junto con las comunidades.

Por su parte, el Centro de Estudios Tecnológicos de la Lagu-

na del Rey (Cetlar), en Coahuila, México, fundado por la empresa 
Peñoles, hace más de dos décadas promueve el desarrollo y la 
formación de jóvenes pertenecientes a grupos vulnerables de las 
comunidades donde opera y de los hijos de los trabajadores, para 
brindarles oportunidades de crecimiento y capacitación.

El Programa “Campamento de verano Autlán”, realizado por 
la empresa Autlán, para promover los valores universales a tra-
vés de actividades deportivas, educativas y medioambientales, 
donde se busca potenciar las capacidades y habilidades de la 
niñez y de la juventud. 

La Camimex busca impulsar los programas de 
desarrollo económico y social. 

Sus empresas afiliadas están comprometidas en crear valor 
compartido con las comunidades en donde operan y gene-
rar relaciones armoniosas.

La industria mantiene su compromiso con el país y conti-
núa anunciando inversiones, de la misma manera que ofre-
ce resultados sociales que beneficien a las comunidades 
donde operan. Para Camimex es fundamental continuar 
fomentando la participación de sus socios y de las comu-
nidades para seguir siendo un sector que deje un legado a 
las presentes y futuras generaciones.

La actividad minera es el cuarto sector productivo de México que genera 4 por ciento del PIB y emplea 
directa e indirectamente a más de 2 millones de personas en todo el país. Este alcance, en tantas 
regiones, le permite dejar una importante huella social al distribuir ingresos y generar infraestructura en 
zonas remotas, crear polos de desarrollo, frenar la migración y contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de miles de mexicanos.

Compromiso creciente y permanente 
con el desarrollo comunitario

      Compromiso en números
     Empresas mineras cuentan con el distintivo de 
              Empresa Socialmente Responsable

              Operaciones mineras nombradas de Excelencia 
              Ambiental de Profepa

    Grupos mineros integran el primer Índice Sustentable de la 
             Bolsa Mexicana de Valores

    Grupos Mineros obtuvieron el premio Ética y Valores 
            otorgado por la Concamin

35
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Fresnillo plc 
reconocida por noveno 
año consecutivo 
por ser una empresa 
con Ética y Valores
= La entrega de este premio a 
Fresnillo plc demuestra la 
congruencia de sus prácticas 
dentro y fuera de la operación 
con su estrategia de negocios.

= Fresnillo plc refrenda su 
compromiso por mantener prácticas 
éticas y con valores en materia de 
seguridad, operaciones, salud, 
responsabilidad social, protección 
al medio ambiente, promoción de la 
educación, deporte e infraestructura.

En el marco de la celebración del 100 aniversario de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Fresnillo 
plc fue acreedora, por novena ocasión, al premio Ética y Valores entregado por 
la CONCAMIN, como una muestra más de su compromiso y consistencia con las 
mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

Como parte de sus prácticas de responsabilidad social Fresnillo plc alineó su 
inversión social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU reconociendo 
que esto es parte esencial de su estrategia de negocio. Dentro de los 4 ejes de 
acción en su estrategia de responsabilidad social mencionamos lo siguiente:

1. Educación:

a. Programa de Lectura “Picando letras” beneficiando a más de 8,500 niños de 
las escuelas aledañas a los proyectos y unidades mineras.
b. Programa FIRST apoyando a 4 escuelas de nivel medio superior para 
participar en concurso nacional de robótica.

2. Agua: 
Se instalaron captadores de agua de lluvia en 15 comunidades de la Sierra de 
Chihuahua beneficiando a 325 familias.

3. Construcción de Capacidades: 
A través de talleres de emprendedurismo se diversifica la economía de las 
comunidades donde opera, beneficiando a más de 400 emprendedores.

4. Salud: 
Con jornadas de salud en sinergia con la Fundación UNAM se benefician a más 
de 11,000 personas en todas sus unidades y proyectos.

En Fresnillo plc mantener una cultura ética ha sido fundamental para 
alcanzar sus objetivos de negocio y requiere de mecanismos continuos de 
capacitación y difusión. Actualmente, se está llevando a cabo el programa de 
liderazgo ético donde se espera desarrollar habilidades y comportamientos 
éticos en todos sus empleados.

Enhorabuena
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Industrias Peñoles recibió de la mano de la presidencia de la CON-
CAMIN, el Premio Ética y Valores en la Industria 2018. Este Premio 
reconoce a las cámaras, asociaciones y empresas destacadas por 
sus avances en materia de cuidado al medio ambiente, gobernanza 
y responsabilidad social.

Durante la vigesimoquinta Reunión Anual de Industriales (RAI) Indus-
trias Peñoles fue reconocida por la continua incorporación de prácti-
cas éticas en su gestión empresarial, consideradas elementos significa-
tivos dentro de su toma de decisiones y su actuar permanente. 

En palabras de su director general, Fernando Alanís Ortega, “En todos estos 
años Peñoles ha actuado con responsabilidad y compromiso; seguiremos 
trabajando con una visión de largo plazo y ética e invirtiendo de manera 
constante, generando empleo digno y actividad económica favorable, con 
lo que contribuimos al desarrollo de nuestras comunidades y de México”.

Peñoles es una compañía mexicana de escala global que, en sus 131 
años de existencia, trabaja con lineamientos éticos para dirigir sus 
operaciones, relaciones de negocios, e interacción con sus colabora-
dores y las comunidades donde opera, comprometida con mantener 
los más altos estándares de cumplimiento y transparencia.

Entre otras acciones, la empresa cuen-
ta con el Código de Conducta, el cual 
constituye la guía de interacción con 
todos los grupos con los cuales traba-
ja; así como el Sistema de Normativi-
dad interno integrado por políticas, 
procedimientos, lineamientos de ges-
tión y prácticas estándar. De manera 
adicional, a nivel corporativo existe 
un Código de Conducta aplicable a los 
Consejeros, un Manual para Conseje-
ros y otro para Directivos Relevantes.

Peñoles reitera su compromi-
so para mantener una 
cultura de ética y valo-
res en todos sus nive-
les de operación, a fin 
de seguir siendo una 
empresa socialmente 
responsable y cons-
ciente de su entorno.l

C O N C A M I N  R E C O N O C E 
A INDUSTRIAS PEÑOLES 
po r  p r omove r  una  cu l t u r a  de  é t i c a
y  va l o r e s  en  su  l abo r  d i a r i a
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Por 14 años consecutivos la Confederación de Cámaras Industriales de México 
reconoce a Industria Peñoles por promover una cultura de ética y valores. 



En Autlán, conscientes de la problemática de la desnutrición 
en la Sierra Alta del Estado de Hidalgo, desarrollamos en con-
junto con las comunidades, acciones que impulsan el desa-
rrollo sostenible de nuestra zona de influencia a través de 
planes y programas basados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Nacional Unidas (Objeti-
vo 2: Hambre Cero). 

En este sentido, desde el 2013, se lleva a cabo el proyecto de 
autoconsumo para la crianza de gallinas de posturas y obten-
ción de huevos. La iniciativa surge como propuesta de ofrecer 
alimentos con alto contenido en proteínas, además de ser una 
fuente de abastecimiento de alimentos frescos y de calidad, y 
sobre todo un apoyo a la economía de las familias. 

En 2018, el proyecto se renueva bajo el nombre De mi patio a 
mi mesa, con el objetivo de disminuir los problemas nutri-

cionales y mejorar la calidad de vida de los partici-
pantes. Consiste en otorgar paquetes de 20 po-

llitos (18 hembras y 2 machos) de 4 semanas, 
a un precio menor al del mercado, donde 
Autlán otorga un subsidio en apoyo a la eco-
nomía de las familias. El proyecto impacta a 
476 familias en 24 comunidades del área de 
influencia de la empresa, distribuyendo un 

total de 9,681 pollitas ponedoras. 

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, la ingesta diaria recomendada de 
proteína es de 0.8 gramos por cada kilo-
gramo de masa del individuo, equivalien-

do en 49.6 gramos de proteína recomen-
dada por persona al día, considerando un 

peso promedio de ser humano adulto de 62 
kg, calculado por BMC Public Health. 

Programa “De mi Patio 
a mi Mesa”:  Proyecto 
de Autoconsumo

En condiciones adecuadas de espacio, cada pa-
quete de 18 gallinas puede producir 90 huevos 
semanales, equivalente a 1,170 gramos de pro-
teína, cubriendo el 84% de ingesta recomenda-
da para una familia de 4 individuos por toda una 
semana. El 16% restante se puede completar 
con el consumo de otras fuentes alimenticias 
como el maíz, equivaliendo al consumo necesa-
rio de 5 tortillas diarias por persona.

La producción de huevos caseros es una alter-
nativa para cubrir el requerimiento nutrimen-
tal recomendado y disminuir la desnutrición 
y anemia. Adicionalmente, se calcula que las 
familias participantes recuperan su coinver-
sión inicial en las primeras 4 semanas de pro-
ducción, y en la semana 5 obtienen un ahorro 
significativo en el gasto destinado a la compra 
del huevo. Además, considerando la vida pro-
ductiva de la gallina de 2 a 3 años, las familias 
obtienen un doble beneficio al poder consumir 
su carne después de este tiempo.

En Autlán, generar impacto en las comunida-
des es un compromiso constante, mediante 
el fomento del trato amable, corresponsable 
y la participación comunitaria, donde en con-
junto se implementan nuevas acciones enca-
minadas en fortalecer y crear nuevas oportu-
nidades de desarrollo comunitario.



Rodrigo Kambayashi*

LOS RETOS DEL 
TURISMO Socialmente Responsable

Hace poco leía un libro cuyo contenido 
trata de las anécdotas de un reputado 
director de hotel en Madrid durante la 

década de 1980 (Baños, 2018). 

Graduado de la primera generación de 
“especialistas” de la hostelería en España, 
cuenta con avidez las peripecias de un ofi-
cio dinámico y artesanal que requiere de 
una alta capacidad de improvisación. Este 
sector, en pleno crecimiento, al que la de-
manda poco a poco fue rebasando y que, 
como el gobierno español lo anticipó, con 
poca planeación. Tanto la oferta como la 
demanda cambiaron radicalmente. 

El perfil de los turistas era diferente al de hoy 
en día. Los viajes en general hace 40 años es-
taban destinados hacia cierta pequeña élite de 
la sociedad. En los aviones, la gente iba bien 
vestida y este espacio estaba visto como un 
lugar donde se reflejaba claramente el estatus 
social de cada usuario. Con el paso del tiempo, 
poco a poco las reglas cambiaron. Las ofertas se 
ampliaron y el mercado se reacomodó. Ahora, 
viajar es más barato que antes y la tendencia es 
clara: La masificación del turismo. 

Irónicamente en un mundo más inequita-
tivo más personas pueden viajar. La clase 
media se ha “ensanchado” y las ofertas 
en el mercado del turismo han sido dis-
rupciones estratégicas donde la guerra 
de precios sigue siendo el arma principal. 
La llegada de plataformas que conectan a 
viajeros con infraestructura local nunca 
había sido tan fluida.  

Más oferta, mejores precios y más turistas. Eso sí, menos 
arte, pero más volumen. 
Esta frase me gusta. Parece simple y casi con tendencias de-
mocráticas. Tiene beneficios económicos, culturales y edu-
cativos. Puede reactivar actividades casi perdidas en comu-
nidades olvidadas con la llegada de gente ávida de conocer 
la cultura local con un poder de cambio que eleva su poder 
adquisitivo y que, además, visitan casi exclusivamente para 
consumir. El turismo trae consigo múltiples ventajas, además 
de las económicas evidentes. Sin embargo, para que este tu-
rista pueda viajar, necesita algo más que hoteles y aviones 
para sus viajes: Aeropuertos, carreteras, alimentos, agua… 
Esto se agrava rápidamente en función directa del número 
de turistas. En el 2015, se llegó a un récord: 1,200 millones de 
turistas internacionales en un solo año (Organización Mun-
dial del Turismo -OMT-, 2016), es decir, casi una de cada siete 
personas en este planeta. El turismo en masa sin planeación 
es una amenaza real. De manera general, el turismo debe 
responsabilizarse de los factores de impacto que los podría-
mos clasificar en tres familias: Ambiental, social y económico. 

Frente a esta urgencia, una solución de base
La creación de foros de comunicación inclusivos donde la pla-
neación del gobierno, asociaciones locales, organizaciones 
de la sociedad civil en temas ambientales, universidades y 
empresarios locales lleguen a acuerdos a largo plazo tenien-
do en cuenta los intereses de todos como comunidad. La im-
portancia de una visión a largo plazo, más allá de un sexenio, 
es un tema de vital importancia que se ha retomado hasta 
hace poco. Vamos tarde, pero se ve un camino donde todos 
tenemos que tomar un papel más activo.
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Y en el mundo, ¿qué se está haciendo?
En el 2017 se declara el año del turismo 
sostenible por las Naciones Unidas. Desde 
febrero de 2018, el Marco de 10 años de 
Programas sobre Consumo y Producción 
Sostenibles (10YFP) se ha rebautizado como 
la red de “One Planet”. El Programa de Tu-
rismo Sostenible 10YFP continúa operando 
como una plataforma colaborativa para re-
unir iniciativas y asociaciones existentes y 
facilitar nuevos proyectos y actividades para 
acelerar el cambio hacia el consumo y la pro-
ducción sostenibles (CPS) en el turismo. Se 
adoptan los 17 objetivos del desarrollo sos-
tenible (ODS) de naciones unidas. 

Organizaciones turísticas del sur de España 
junto con la Universidad de Málaga y Unicef 
publican en 2016 una referencia seria en el 
tema: El Libro Blanco sobre un turismo sos-
tenible y responsable. (miniube, 2016)

¿Y en México?
En 2011, la Secretaria de Turismo crea el Pro-
grama de Turismo Sustentable en México, 
antes Agenda 21 para el Turismo Mexicano. 
En este programa se definieron las estrate-
gias para garantizar el desarrollo sostenible 
de la actividad turística con base a un Siste-
ma de Indicadores de Sustentabilidad que 
evalúa las condiciones de los destinos en 
México en relación con medio ambiente, en-
torno socioeconómico, turismo y desarrollo 
urbano. Se publican los lineamientos para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y culturales del país. En 2015, Mé-
xico apoya la creación de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible, donde hace especial 
énfasis en la competitividad.  

¿Y el sector privado del sector turístico?
Existen varias iniciativas desde las empresas 
turísticas que intentan desviar la atención de 
los efectos negativos causados por la natu-
raleza de la actividad económica. Un claro 
ejemplo es Grupo Delphi que promueve el 
nado del turista con los delfines. Actividad 
bastante popular donde el consumidor rara 
vez se pregunta de dónde vienen los delfines 
y qué es lo que tienen que pasar para estar 
ahí. Ya el tener a un mamífero de esas carac-
terísticas en cautiverio es un abuso. Además, 
los obligan a reproducirse bajo condiciones 
que no son naturales, con un tratamiento 
hormonal no poco agresivo. Según cifras de 
2009, solamente 21 de los 45 delfines son 
nacidos en cautiverio, y además lo presumen 
en su reporte. Independientemente de sus 
pretensiones en investigación y educación 

de estos animales, esta actividad debería estar vetada. Según Abreu (2009), 
en su reporte de Responsabilidad Social Empresarial en el turismo mexicano 
es un buen ejemplo de RSE, mientras yo lo considero como un claro desvío 
de atención de una actividad que no debería existir. Grupo Via Delphi se unió 
al Pacto Mundial desde el 2005 y tienen programas interesantes sin embargo 
y por obvias razones, ningún programa intenta revindicar el impacto negati-
vo de su actividad principal, muy posiblemente para no levantar sospechas 
del público sobre el núcleo de sus operaciones. 

Otros ejemplos menos drásticos, pero del mismo estilo como Xel-Há, que se 
involucra “activamente” en la vida de la comunidad de la Ciudad Chemuyil 
que se ubica en el municipio Solidaridad, Quintana Roo apoya la idea que la 
filantropía en México sigue siendo un legado interesante, pero está lejos de 
convertirse en motor de desarrollo. Esta filantropía corporativa tiene más 
tendencias de marketing que de estrategias de desarrollo tanto para las co-
munidades como para las empresas y el medio ambiente. 

¿Y entonces, nosotros qué podemos hacer?
Creo que una buena forma de responsabilizarse frente a estos impactos es 
como consumidor. Es nuestra responsabilidad mostrarles a las empresas que 
estamos conscientes. La responsabilidad social del sector del turismo tomará 
tiempo para desarrollarse y debe empezar con nosotros, los consumidores. 
A pesar de que en general los consumidores están dispuestos a pagar por 
un producto socialmente responsable, este no es aún el caso de los turistas. 
Pulido, (2013) afirma que tres de cada cuatro turistas aseguran no estar dis-
puestos a pagar más por ir a un destino sostenible.

La secretaría de turismo propone un Decálogo del Turista Responsable: 

1. Planifica el viaje con información importante del lugar.
2. Busca proveedores turísticos responsables.

3. Utiliza de manera responsable los servicios.

4. Minimiza la generación de residuos.

5. Respeta los reglamentos y disposiciones del lugar, evita ac-

cidentes y sanciones.

6. No extraer flora, fauna, artículos culturales, naturales de lugares his-

tóricos.

7. Realiza fogatas en los lugares dispuestos, no tires colillas en el suelo.
8. Al visitar ecosistemas sensibles, infórmate de cómo hacerlo para 
causar menor impacto.

9. Compra productos que sean expresión local, para favorecer la economía.
10. Convive con las culturas del lugar que visitas, conoce sus cos-

tumbres y  su gastronomía.

Muy en la línea del último punto, yo añadiría:

1. Haz conciencia de qué es lo que tuvo que pasar para que tú tengas 

esa oportunidad de consumo. ¿Quién tuvo que sufrir? y ahora piensa: 
¿lo necesito realmente, realmente necesito nadar con delfines?
2. Conoce personas de la localidad.

3. Actúa local: come, transpórtate, divierte y descansa como uno más.

4. Déjate sorprender. 

A pesar de todo, el sector turístico sigue manteniendo rasgos muy ar-
tesanales con poca previsión global que enfrenta un crecimiento tre-
pidante. Es necesario insistir en una lógica no solamente efectiva sino 
inclusiva y a largo plazo. Es necesario exigir, actuar y sumar. Es decir, 
conjugar románticamente los intereses de todas las partes implicadas 
en la actividad turística: la oferta y la demanda. Nosotros y ellos.l 

*Rodrigo Kambayashi, maestro en Sociología Organizacional y candidato a doctor en Sociología Económica por la Universidad de París 

  Sorbonne en el tema de la RSE. Es integrante de la Red de Talentos Mexicanos en Francia. Miembro del Consejo México Francia sobre  

  Emprendimiento e Innovación (Comfei), 
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Para festejar el Día Mundial del Turismo, a nombre de Posadas, 
elegí celebrar con ustedes los logros que ha alcanzado Méxi-
co en este sector, cuyas maravillas naturales y vasta cultura 

conquistan a viajeros alrededor del mundo. Sin embargo, me pa-
rece oportuno reconocer que el trabajo en conjunto realizado 
por los diversos actores que conformamos la industria turística 
nacional, tanto del sector privado como del público, ha contribui-
do de manera directa a colocar a nuestro país como uno de los 
principales destinos turísticos a nivel mundial, de tal manera que 
hoy podemos sentirnos orgullosos como mexicanos de ostentar 
el sexto lugar del ranking 2018 de los países más visitados del 
mundo por la Organización Mundial de Turismo (OMT).

México es un referente para el turismo internacional y un caso de 
éxito en cuanto a crecimiento del sector, es un país famoso por las 
experiencias únicas y recuerdos inolvidables que provee a aquellos 
que se aventuran a conocerlo. La Secretaría de Turismo (SECTUR) 
y DataTur lo confirman con los Resultados de la Actividad Turística 
de junio 2018, la cual presenta el arribo de 20.6 millones de turistas 
internacionales en el primer semestre de 2018, un incremento anual 
de 7.3% en contraste al mismo periodo del año anterior; mientras 
que en el Monitoreo Hotelero podemos observar un crecimiento de 
4.7% en la ocupación hotelera anual en los últimos cuatro años.

Sin duda formar parte de la industria hotelera y turística de Méxi-
co, y en especial, de la familia Posadas, cuyos miembros trabaja-
mos arduamente para adaptarnos a las nuevas tendencias y nece-
sidades del sector, ha sido una gran experiencia, pero sobre todo 
una responsabilidad que día con día nos motiva a innovar y ofre-
cer cada vez más y mejores experiencias de hospedaje a través de 
cada una de nuestras marcas. 

Ejercer la dirección general de Posadas es una oportunidad única y 
enriquecedora, sin embargo, conlleva una importante responsabili-
dad, tanto con nuestros accionistas y los colaboradores de la compa-
ñía, como con el turismo en México. Desde la construcción de Fiesta 
Americana Reforma, nuestro primer hotel y aquel que cimentaría el 
camino para convertirnos en la operadora hotelera y de servicios 
líder en México, Posadas se ha comprometido a ofrecer el servicio 
cálido, familiar y de excelencia que nos caracteriza a los mexicanos. 
Hoy reforzamos este compromiso con la meta de llevar la hotelería 
mexicana a nuevos destinos, desde nuestra expansión al Caribe In-
sular y a Cuba, hasta la reinvención del lujo con la apertura de Live 
Aqua en San Miguel de Allende.

Reitero la invitación a celebrar juntos el día internacional de turismo 
y a redescubrir y enamorarnos de México de la manera más recon-
fortante posible, viajando.l 

CELEBRANDO
el turismo 

en México
José Carlos Azcárraga Andrade*

*José Carlos Azcárraga Andrade, Director General de Posadas.





Club Med reafirma permanentemente su com-
promiso con el cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo sustentable y la protección de las 
comunidades. En apego a dicha visión, sus acti-
vidades se centran en tres principios esenciales: 

Conservación del medio ambiente: El cuidado 
de la naturaleza forma parte de su esencia. Por 
ello, en todos los resorts de la empresa, desde 
la fase de construcción hasta la de operación, el 
objetivo primordial es la conservación de los re-
cursos naturales a través de acciones como aho-
rro de agua, menor consumo de energía, gestión 
de residuos y cuidado de la biodiversidad. Todas 
las acciones son vigiladas por los GO’s® (Gentiles 
Organizadores) y los GE’s (Gentiles Empleados).

Respeto por las culturas y los pueblos: Factor 
clave en el éxito mundial de la empresa. Los re-
sorts de Club Med se han integrado armoniosa-
mente a diversas culturas y naciones, gracias a 
su vocación de respeto y responsabilidad hacia 
las comunidades locales y los países anfitriones. 

Desarrollo local: La creación de un resort con-
tribuye con el crecimiento socioeconómico de la 
región donde se establece. Asimismo, a través 
de excursiones y tours, fomenta la creación de 
vínculos emotivos entre los visitantes y las co-
munidades locales. Adicionalmente, cada resort 
genera aproximadamente 300 empleos.

Certificación Green Globe: Para validar la eficiencia de sus 
estrategias de protección medioambiental, Club Med colabo-
ra con Green Globe, programa de certificación para el turis-
mo sostenible que avala el ahorro de recursos naturales, la 
reducción de costos operativos y el impacto positivo en las 
comunidades locales y el entorno. 

En línea con su visión y estrategia de turismo sustentable, 
Club Med se fijó la meta de certificar todas sus propiedades. 
En la actualidad, el 73% de los resorts cuenta con el aval de 
Green Globe, es decir, del total de sus 66 resorts en el ámbito 
mundial, 48 ya poseen la certificación.

En 2008, Opio en Provence, Francia, fue el primer resort de Club 
Med que obtuvo la certificación de sustentabilidad. A la fecha, 
en la región europea, 22 de las 30 propiedades de la empresa ya 
están avaladas por Green Globe. En Asia, nueve de los 13 resorts 
están certificados, y en la región Oriente Medio y África, todos 
los resorts -12 en total-  tienen la constancia de Green Globe. 
 
En América, Club Med posee 11 propiedades, y cinco de 
ellas ya ostentan la certificación de Green Globe; los resorts 
de Ixtapa y Cancún fueron los primeros en ser avalados en 
el continente (2010).

Esta certificación implica una auditoría anual, con el fin de 
validar que las acciones y objetivos sustentables se realicen 
de manera precisa, lo que deriva en la renovación del certi-
ficado, en México los resorts Club Med obtienen cada año la 
recertificación “Green Globe” validando así la eficiencia de 
sus estrategias de protección medioambiental.

CLUB MED
acciones sustentables para 
proteger el medio ambiente

Club Med, fundado en 1950, instituye el concepto original Todo Incluido. Es pionero en 

clubes para niños, academias de deportes y creador de los GO’s ® (Gentiles Organizadores)

En línea con la misión de Club Med para mejorar sus compromisos con la sustentabilidad, el objetivo para sus resorts en el 
país, Club Med Ixtapa y Club Med Cancún, es mantener la certificación y continuar forjando y mejorando acciones como:

• Minimizar y reemplazar los productos desechables.
• Mantenimiento de los edificios con el mayor ahorro de energía, agua y manejo de desechos.
• Utilización de productos ecológicos y locales en el día a día.
• Participación en el programa de protección de tortugas marinas en peligro de extinción.

Tanto el equipo de GE’s (Gentiles Empleados) como los reconocidos GO’s® (Gentiles Organizadores) realizan un arduo 
trabajo, ya que todos ellos están capacitados en temas de desarrollo sostenible para lograr la certificación con éxito.l
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La historia de Xcaret nace a finales de los años 80, 
cuando cuatro visionarios deciden crear el parque   
 más hermoso del mundo para enaltecer la natu-

raleza y la cultura de México: Xcaret. Aquel sueño fue 
para muchos una locura, pues entonces las inversiones 
estaban enfocadas en desarrollar Cancún, con la crea-
ción de hoteles que atendieran una demanda turística 
en pleno auge. Casi 30 años después de abrir sus puer-
tas, Xcaret es reconocido como el mejor parque temá-
tico y acuático del mundo.

Experiencias Xcaret es hoy en día un grupo empresarial 
100% mexicano, líder en recreación turística sosteni-
ble. Fue fundado por las familias Quintana y Constand-
se. Hoy en día sigue siendo una empresa familiar pero 
institucionalizada a través de un fideicomiso proyecta-
do a 100 años para regir el espíritu de la operación, ad-
ministración, crecimiento y trascendencia para futuras 
generaciones. El Grupo se ubica geográficamente en el 
corredor turístico de Cancún y la Riviera Maya en Quin-
tana Roo, México, el cual tradicionalmente ha sido un 
destino de “sol y playa”.

Modelo de negocio: Con una oferta de entretenimien-
to que garantiza experiencias turísticas únicas, inspira-
das en el respeto por la naturaleza, la cultura y la vida. 
La unicidad y variedad de sus productos le permite re-
cibir a más de 3.5 millones de visitantes, alrededor del 
30% de los turistas que llegan cada año al destino más 
importante de México. 

El respeto a las personas y al ambiente, no solo es 
una obligación, es una necesidad y un mandato de su 
organización mediante un fideicomiso. Los ecosiste-
mas en los que operan son únicos y son diferencia-
les importantes como patrimonio natural de México, 
por lo que deberán garantizar su permanencia para 
las generaciones futuras. 

Turismo sustentable o del turismo ecofriendly: Para 
Grupo Experiencias Xcaret, la sostenibilidad se ha con-
vertido “en la creación equilibrada de valor económico, 
sociocultural y ambiental que garantiza el crecimiento 
armónico del negocio y del entorno en el que se opera, 
no es una opción sino el único camino de hacer las co-
sas y la única forma de hacer turismo1”.

Grupo Experiencias 

El respeto a las personas y al ambiente, 
no solo es una obligación, es una nece-
sidad y un mandato de su organización.

El turismo sostenible centra sus esfuer-
zos en el desarrollo de productos que 
basen sus actividades en la búsqueda 
de una armonía con el ambiente, la co-
munidad y las culturas donde se desa-
rrolla la experiencia turística.

1
Palabras de Arquitecto Miguel Quintana Pali, Presidente y Director General de Grupo Experiencias Xcaret.

Todas estas acciones pueden ser consultadas en la Memoria de Sostenibilidad, la cual da cuenta de los logros 

alcanzados por la organización en el último año. Disponible en: http://grupoexperienciasxcaret.com
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Es importante tampoco confundir el turismo sostenible 
con “buenas acciones ambientales”, hoy en día tan popu-
lares, como el desuso de popotes, bolsas plásticas, entre 
otros. Si el turismo no considera el equilibrio entre lo am-
biental, lo económico y lo sociocultural, entonces puede 
ser considerado “Greenwashing”.

Certificaciones: Los parques Xcaret, Xel-Há y Xplor, cuen-
tan con la Certificación EarthCheck de Turismo Sostenible, 
que avala su apego a los más altos estándares internaciona-
les de turismo sostenible. Fueron los primeros parques en 
el mundo en obtener esta certificación.

EarthCheck es una organización mundial de asesores de 
negocios especializado en sostenibilidad. En la última dé-
cada, ha apoyado más de 360 proyectos de investigación 
con un valor total de $ 260 millones. Su producto estre-
lla, EarthCheck Certified, es el principal programa mundial 
de benchmarking y certificación científica para la industria 
de viajes y turismo. EarthCheck Consulting trabaja con or-
ganismos de desarrollo turístico de Irlanda a Australia con 
Ecuador. Los Estándares de Construcción, Planificación y 
Diseño de EarthCheck están siendo utilizados en cuatro 
continentes en economías y paisajes tan diversos como 
Dubái, Zanzíbar, China y México. 

En México, recibió la Certificación EarthCheck en Planeación 
y Diseño, convirtiéndose en el primer hotel en el continen-
te americano en recibir este reconocimiento internacional. 
Además, antes de cumplir su primer año de apertura, ya ha 
sido certificada por Cristal International Standards en food-
check, safetycheck, firecheck, poolcheck y aquacheck. Cristal 
da cumplimiento de normas nacionales e internacionales, así 
como necesidades de Tour Operadores, utilizando manual 
de lineamiento de FTO, ABTA The Travel Association, ASTE.

Principales prácticas que inciden positivamente en el ne-
gocio y en la promoción de la sostenibilidad: Experiencias 
Xcaret ha desarrollado un modelo de gestión corporativa 
en el que la sostenibilidad se apoya en tres ejes, identifica-
dos como las “3 P”: PERSONAS, PLANETA y PROSPERIDAD. 

En el pilar de PLANETA están incluidas todas las acciones 
que apoyan la conservación del ambiente y abarca dos 
aspectos: la conservación de ecosistemas y especies y el 
bienestar animal. Resaltan dentro de esta área los progra-
mas de conservación de especies en peligro de extinción 
o amenazadas, tales como tortugas marinas, guacamayas 
rojas y corales cuerno de alce; así como programas de in-
vestigación colaborativa (caracoles rosado, rayas gris, mo-
nitoreo de peces y monitoreo de mamíferos). 

En el pilar de PERSONAS se concentran todas las 
acciones sociales, las cuales abarcan tres aspectos: 
respeto a la dignidad humana, calidad de vida, así 
como preservación y difusión del patrimonio cultu-
ral. Dentro de esta área se cuenta con Programas 
de Vinculación con la Comunidad, Alianzas con la 
academia y centros de investigación (cultura, am-
biente, innovación), con organizaciones de la so-
ciedad civil, programas de bienestar comunitario, 
conservación y difusión del Patrimonio Cultural.

En el pilar de PROSPERIDAD se consideran todas las 
acciones referentes al desempeño económico del 
negocio y la generación de valor a la sociedad y al 
entorno. Abarca cuatro aspectos: desempeño eco-
nómico, comercialización responsable, impulso a la 
economía mexicana y ética empresarial. 

Promoción de la cultura del turismo sostenible: El 
turismo sostenible no se promueve, se vive. No es 
una forma de gestión, es la única forma de gestión, 
en la que las personas y el planeta vivamos de ma-
nera armónica y próspera. Todas las acciones del 
Grupo están encaminadas a generar esos cambios 
positivos en los visitantes y huéspedes, en donde la 
experiencia sea orgánica, pero a la vez visible para 
generar un cambio de conciencia. 

A través de 65 programas, proyectos y buenas prác-
ticas de responsabilidad social corporativa, Grupo 
Experiencias Xcaret incide positivamente en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la 
Organización de las Naciones Unidas.l
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Esta estrategia de negocio responsable, impulsada desde su Vicepresi-
dencia Ejecutiva por Gabriel Escarrer y por todo el equipo directivo en 
su Plan Estratégico, ha sido reconocida por la más prestigiosa agencia 

especializada en inversión sostenible del mundo, RobecoSAM. De acuerdo 
con la agencia, Meliá ha resultado la tercera mejor empresa a escala global 
en su sector “Hoteles, resorts y Líneas de cruceros”, y segunda de Europa, 
por detrás de gigantes del sector como Intercontinental y Hilton.

Las empresas evaluadas responden a un extenso cuestionario cada año, 
sobre cuestiones como los sistemas de gobierno corporativo, la estrategia 
de cambio climático o la gestión del talento, que finalmente determina el 
nivel de desempeño en sostenibilidad de las compañías participantes. Las 
preguntas se agrupan en tres grandes dimensiones: económica, ambiental y 
social, y Meliá ha sido la primera en las dimensiones económica y ambiental, 
donde obtuvo la máxima puntuación (100 puntos). Las dimensiones, a su 
vez, están divididas en 20 criterios, y Meliá ha obtenido la máxima puntua-
ción en dos de ellos, y además, ha liderado las puntuaciones del sector (per-
centil 100) en criterios como Gestión de Crisis y Riesgos, Estrategia Fiscal, 
Reporte Ambiental y Ecoeficiencia Energética.

El Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá, Gabriel Esca-
rrer, recordó que: “las empresas turísticas, gracias a su peso en el desarrollo 
socioeconómico y medioambiental de los destinos, y a su influencia sobre 
múltiples grupos de interés, tienen un papel fundamental para impulsar la 
sostenibilidad del planeta, y desde Meliá, como empresa de origen y valores 
familiares, tenemos un fuerte compromiso con ella desde un plano humano, 
estratégico y operativo”.

La familia de índices Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), lanzada 
en 1999, es un referente interna-
cional para medir la sostenibilidad 
de las Compañías. Parte de un uni-
verso de las 3.500 compañías más 
grandes del mundo por capitaliza-
ción bursátil, más otras que se so-
meten voluntariamente a la evalua-
ción y, mediante un enfoque “best 
in class”, selecciona a entre el 10% 
y el 15% (dependiendo del índice 
concreto) de las Compañías que, de 
acuerdo con la evaluación, resultan 
más sostenibles.

La posición en este ranking debe 
ratificarse cada año de manera 
que se acrediten progresos cons-
tantes en los ámbitos de la sosteni-
bilidad, y constituye un factor muy 
influyente, tanto en la reputación 
global de las Compañías, como en 
su elegibilidad por los inversores 
que cada vez conceden una mayor 
relevancia a los factores no finan-
cieros de las empresas.l

MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL

Meliá Hotels International continúa avanzando en su objetivo de posicionarse como una Compañía 
referente en responsabilidad y sostenibilidad en su sector. Dicho objetivo engloba desde los aspectos 
más tangibles del negocio como la estrategia fiscal o el Gobierno Corporativo, hasta aspectos 
intangibles como la gestión de riesgos, la relación con los grupos de Interés, la ética, la gestión 
ambiental, los derechos humanos, la gestión del talento, entre muchos otros.
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por sus buenas prácticas de ahorro 
y cuidado del agua

La Alianza por la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo, liderada por Fundación 
Helvex, entregó el Distintivo Hotel Hidro Sustentable a 52 propiedades mexi-
canas comprometidas con el ahorro y cuidado del agua, con el fin de disminuir 

el impacto ambiental del gasto de este elemento en el sector turístico.

La convocatoria para obtener este reconocimiento es cada vez más amplia, pues 
ha tenido un crecimiento de más del doble de participantes desde su primer 
año, para alcanzar 332 contendientes en esta sexta edición. 

“Uno de los ejes primordiales que nos rige como empresa es la conserva-
ción del medio ambiente, con foco en el cuidado del agua, por lo que me llena 
de orgullo liderar este programa y brindar este reconocimiento en nombre de 
autoridades gubernamentales, académicas y civiles, para garantizar un cam-

bio verdadero”, declaró Jorge Barba-
rá, presidente de Fundación Helvex. 
“Desde el inicio de la iniciativa hemos 
logrado economizar $30 millones de 
pesos, que se traducen en 229 millo-
nes de litros de agua ahorrados”. 

Como resultado de la participación 
en este reconocimiento incluido en 
el Sistema Nacional de Certificación 
Turística, las propiedades se hacen 
acreedores a sellos internacionales, y 
con ello, a ampliar sus oportunidades 
en el mercado. De igual forma, refuer-
za su posicionamiento, sobre todo en 
un mercado eco-friendly, y representa 
una disminución en costos. 

Tras una serie de evaluaciones a 
los distintos hoteles del país realiza-
das por un grupo de especialistas y 
miembros de la Alianza, basadas en 
lineamientos ambientales internacio-
nales en materia de administración 
del agua, se otorga el Distintivo, el 
cual está acotado a la normatividad 
mexicana, es de carácter gratuito y 
dedicado a pequeños, medianos y 
grandes empresarios hoteleros. 

Los hoteles premiados en esta 
edición recibieron su reconocimien-
to en una ceremonia que tuvo lugar 
en el MIDE (Museo Interactivo de 
Economía) en presencia de miem-
bros que conforman la Alianza por la 
Sustentabilidad Hídrica en el Turis-
mo y Fundación Helvex.

El Distintivo Hotel Hidro Susten-
table forma parte de los programas 
desarrollados por la Fundación, brazo 
social de la compañía, que tiene como 
principal objetivo la difusión del cui-
dado y uso eficiente del agua desde el 
inicio de su ciclo y hasta su uso final.l

  HOTELES MEXICANOS
   OBTIENEN RECONOCIMIENTO

City Express Buenavista, Ebc Reforma, Mérida, Paraíso, Villahermosa
Fiesta Americana Guadalajara, Mérida, Monterrey Pabellón M, Reforma, Veracruz

Fiesta Inn

Aeropuerto Ciudad de México, Chetumal, 
Ciudad del Carmen, Colima, Loft Ciudad del Carmen, Mérida, 

Periférico Sur, Playa del Carmen, Plaza Central Aeropuerto, 
Querétaro Centro Sur, Tlalnepantla, Veracruz Malecón

Grand Fiesta Americana Coral Beach, Chapultepec, Querétaro
Holiday Inn Mérida, México Coyoacán y Plaza Universidad
Iberostar Cozumel

Live Aqua Beach Resort Cancún y México

Hotel Misión

Arcángel Puebla, Express Querétaro, Grand Ex Hacienda 
Chautla, San Cristóbal de las Casas y Juriquilla, La Muralla, 

Mérida Panamericana, Oaxaca, San Gil, San Miguel de Allende, 
Toreo Centro de Convenciones y Valle de Bravo

One
Cancún Centro, Ciudad de México Patriotismo, Cuautitlán, 

La Paz, Oaxaca Centro, Querétaro Centro Sur, Salina Cruz, 
Villahermosa Centro

Stanza Hotel Ciudad de México

HOTELES PREMIADOS:
City Express Buenavista, Ebc Reforma, Mérida, Paraíso, Villahermosa
Fiesta Americana Guadalajara, Mérida, Monterrey Pabellón M, Reforma, Veracruz

Fiesta Inn

Aeropuerto Ciudad de México, Chetumal, 
Ciudad del Carmen, Colima, Loft Ciudad del Carmen, Mérida, 

Periférico Sur, Playa del Carmen, Plaza Central Aeropuerto, 
Querétaro Centro Sur, Tlalnepantla, Veracruz Malecón

Grand Fiesta Americana Coral Beach, Chapultepec, Querétaro
Holiday Inn Mérida, México Coyoacán y Plaza Universidad
Iberostar Cozumel

Live Aqua Beach Resort Cancún y México

Hotel Misión

Arcángel Puebla, Express Querétaro, Grand Ex Hacienda 
Chautla, San Cristóbal de las Casas y Juriquilla, La Muralla, 

Mérida Panamericana, Oaxaca, San Gil, San Miguel de Allende, 
Toreo Centro de Convenciones y Valle de Bravo

One
Cancún Centro, Ciudad de México Patriotismo, Cuautitlán, 

La Paz, Oaxaca Centro, Querétaro Centro Sur, Salina Cruz, 
Villahermosa Centro

Stanza Hotel Ciudad de México
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Esa es la razón del eje rector del pasado congre-
so de Smart Cities: “Comunidades Colaborativas, 
Territorios Inteligentes”.  

Este trabajo en cooperación es la base fundamental so-
bre la que debe cimentarse el desarrollo de nuestras ciu-
dades, pues es solo a través del involucramiento en los 
procesos de cambio de todos sus actores que se podrán 
lograr grandes avances en beneficio de la comunidad. 

El Smart City Expo LATAM Congress es un foro donde 
a nivel regional se busca la reflexión, la formación de 
vínculos, el conocimiento y el debate que nos lleve a 
tener ciudades y territorios que pongan en el centro al 
ciudadano a través de la equidad, integración, sosteni-
bilidad y eficiencia para afrontar los retos presentes y 
futuros que nos plantea el mundo. 

Durante esta tercera edición en la ciudad de Puebla 
y la segunda desde una perspectiva latinoamericana, 
estuvieron presentes 12,447 visitantes, 410 conferen-
cistas, 147 stands en zona expo, 44 países, 53 institu-
ciones colaboradoras y 315 municipios nacionales e 
internacionales; se atestiguaron más de 100 conferen-
cias y workshops en los que se refrendó una vez más 
el compromiso de Smart City Expo LATAM Congress 
por ser el catalizador regional de ciudades inteligentes, 
eficientes, innovadoras, resilientes, seguras, con una 
mejor calidad de vida, pero sobre todo equitativas y 

centradas en que el principal objetivo de los esfuerzos 
de transformación debe ser el ciudadano. 

Teniendo este mismo marco se llevó a cabo la pri-
mera entrega de los LATAM Smart City Awards que 
reunieron y reconocieron a los proyectos de trans-
formación más innovadores de la región que duran-
te su implementación han tenido un gran impacto 
en la equidad, seguridad, sustentabilidad, inclusión 
y participación en vías de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Los ganadores fueron, en la categoría de Transfor-
mación Digital: el proyecto Health App- Saúde Já de 
Curitiva; el proyecto Sistema de Teleféricos Urbanos 
de La Paz y El Alto de la Empresa Estatal de Transpor-
te por Cable Mi Teleférico (EETCMT) en la categoría 
Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad; la iniciativa 
VLibras de Universidad Federal de Paraíba (UFPB) en 
la categoría Sociedad Equitativa y Colaborativa; y Ciu-
dad Creativa Digital de Fideicomiso Maestro Ciudad 
Creativa Digital en la categoría Ciudad LATAM. 

Esperamos que a lo largo las tres ediciones que han 
resultado en trabajo de transformación y en los que 
el Smart City Expo LATAM Congress ha funcionado 
como impulsor, todas las iniciativas, innovaciones e 
implementaciones desemboquen en el desarrollo y 
transformación de la región.l 

Sandra Hernández

30  
GANAR-GANAR 

noviembre/diciembre 2018

Smart City

Luego de hacer un análisis de todas las ediciones anteriores de este importante evento, se comprende la impor-

tancia de innovar en diseño urbano tecnologías, procesos, gobernabilidad, comunicación, sustentabilidad, pero 
sobre todo, en entender que para que nuestras ciudades puedan ser sitios que permitan a todos sus habitantes 
tener una calidad de vida óptima es necesaria la colaboración de todos, y para que todos podamos colaborar, cada 
una de las transformaciones debe tener una naturaleza abierta e inclusiva. 

Expo LATAM Congress / La colaboración logrará el cambio

E
n esta su tercera edición, el Smart City Expo LATAM Congress, cuyo lema fue “Comunidades colaborativas, 
territorios inteligentes”, logró reunir a los principales actores de transformación de la región con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de las ciudades y territorios a través del modelo de Ciudad Inteligente. 



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN EDUCACIÓN 
DEL SECTOR RURAL

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

SMB Rural, la primera sociedad financiera comunitaria con presencia en 
comunidades de diferentes niveles de marginación en los estados de Puebla, 
Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí, a las que les ha acercado 
desde hace más de 15 años una amplia gama de servicios financieros, 
está profundamente comprometida con sus socios, por lo que no 
solamente proporciona esos servicios, sino que permanentemente 
está diseñando programas socialmente responsables para 
mejorar sus niveles de vida.

  Es precisamente en la educación cuando en 2017 SMB Rural visitó 
más de 25 escuelas de los estados de Puebla e Hidalgo con el objeto 

de conocer sus necesidades más urgentes en reuniones con los Comités 
de Padres de Familia y posteriormente evaluar esquemas de apoyo que  

  tuvieran un mejor beneficio y un mayor impacto social.

En SMB Rural estamos seguros de que con acciones como estas se 
puede ayudar a las comunidades rurales más vulnerables a salir 

del retraso en el que se encuentran, es por ello que extendemos 
una invitación a todas aquellas empresas que así lo deseen 

para que nos contacten y a través de alianzas y esquemas 
de colaboración se aproveche nuestra red de 48 puntos 
de atención entre sucursales y ventanillas, se desarrollen 

productos generadores de bienestar y se sumen a este 
esfuerzo en bien de un México más justo y equitativo.

Como resultado de estas reuniones y del análisis de las 
necesidades más apremiantes en cada caso, SMB Rural hizo 
donaciones de mobiliario escolar, mobiliario para alumnos 
zurdos, pintura e impermeabilizante para los edificios y 
salones, tanques de gas estacionario con carga, equipo de 
cómputo, material de construcción para bardas y salones, 
e incluso un muro de contención en una escuela para 
evitar que el terreno siguiera deslavándose y pusiera en 
riesgo de derrumbe un edificio de dos pisos. 

Ayudar a planteles escolares tiene un efecto multiplicador 
porque no sólo ganan los hijos de los socios de SMB Rural, 
sino también los hijos de los que no son socios, los alumnos 
actuales y también los futuros; es decir, el beneficio impacta 
a un mayor sector de las comunidades. Esta es una de las 
acciones de responsabilidad social con las que la institución 
está comprometida y permanentemente está innovando 
esquemas que puedan ser bien recibidos y aceptados por el 
sector que atiende.



En el mes de septiembre, Deutsche Post DHL Group 
convocó a sus empleados de todo el mundo a par-
ticipar en la décima edición del Día Mundial del 

Voluntario (DMV) del Grupo. Durante este período, de 
dos semanas, animaron a los empleados del Grupo a 
apoyar activamente proyectos de beneficencia en sus 
regiones locales. Numerosos equipos aprovechan esta 
oportunidad para ayudar a los más necesitados, como 
a jóvenes en situación de riesgo social. Otras iniciativas 
de trabajo voluntario incluyen construir viviendas para 
personas sin hogar, cuidar de niños refugiados y apo-
yar proyectos ambientales. Solo el año pasado, más de 
100,000 empleados de todo el mundo dedicaron apro-
ximadamente 400,000 horas de su tiempo a trabajar 
en casi 3,000 proyectos sociales y ambientales. Por 
ello, el DMV hace una contribución real y perdurable 
que beneficia a los empleados y a la sociedad, por igual.

“Gracias al compromiso de largo plazo de nuestros em-
pleados y al apoyo de la gerencia, el Día Mundial del 
Voluntario ha llegado a convertirse con los años en una 
verdadera historia de éxito”, afirma Christof Ehrhart, 
Vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones y Respon-
sabilidad Corporativas en Deutsche Post DHL Group. 

Los empleados en Asia celebraron el primer Día Mun-
dial del Voluntario en 2008, y apenas tres años des-
pués Deutsche Post DHL Group lo convirtió en un 
evento mundial, posteriormente, en 2013, amplió su 
alcance para incluir proyectos de trabajo voluntario 
durante todo el año. 

10 AÑOS DEL DÍA 
 MUNDIAL DEL VOLUNTARIO 

Gracias al compromiso de largo 
plazo de nuestros empleados 
y al apoyo de la gerencia, el 
Día Mundial del Voluntario ha 
llegado a convertirse con los 
años en una verdadera historia 
de éxito.

Christof Ehrhart

La participación social y ambiental 
es crucial para nuestra estrategia 

corporativa y nos sentimos muy 
orgullosos de que el trabajo voluntario 

de los empleados, así como la gran 
variedad de los proyectos, hayan 

aumentado de manera tan constante 
durante los últimos años.

Christof Ehrhart

Los empleados pueden elegir los proyectos locales 
que desean apoyar, aunque se fomenta el enfoque 
en áreas como educación y empleo de los jóvenes o 
protección ambiental, que están alineadas con pro-
gramas de la compañía, como GoTeach, GoHelp o 
GoGreen. “Muchos empleados desean contribuir al 
objetivo de nuestra Misión 2050 de plantar un millón 
de árboles al año y están muy entusiasmados con los 
proyectos de plantación de árboles del DMV”, co-
menta Ehrhart. “Sin embargo, un número no menor 
de ellos también participa en proyectos de asistencia 
a refugiados para ayudarles a integrarse a la socie-
dad, encontrar un objetivo profesional y así prepa-
rarse para ingresar a la fuerza laboral”.

En numerosos casos, los empleados del Grupo trabajan 
como voluntarios durante todo el año, contribuyendo 
con sus habilidades y talentos, a la vez que mantienen 
relaciones con sus proyectos y organismos de benefi-
cencia en el largo plazo.l

Información adicional en dpdhl.com/pressreleases

los empleados de Deutsche Post DHL Group 

apoyan proyectos de beneficencia locales
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LUZ ADRIANA 
RAMÍREZ CHÁVEZ
Directora General de Visa, México

Si bien cada vez más empresas imple-
mentan prácticas y políticas de respon-
sabilidad social y ambiental, todavía 
hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo 
alentarías, desde tu trinchera, a que más 
empresas se sumen? 
Hoy es indispensable ser socialmente respon-
sable si deseas, como empresa, permanecer 
y trascender. Así de simple. Es un tema de 
hacer lo correcto, de sostenibilidad, de ser 
responsable y de una visión a largo plazo. 

¿Cómo resumes la filosofía de Visa en 
cuanto a su responsabilidad social empre-
sarial y qué tanto se le comunica a todos 
sus stakeholders?  
Los valores de Visa tienen como fundamento 
un compromiso con nuestro capital humano 
y la excelencia hacia nuestros clientes. De ahí 
parte lo que somos y lo que hacemos. En ese 
sentido, nuestra misión es conectar al mundo 
a través de la red de pagos digitales más inno-
vadora, más segura y más confiable, buscando 
que personas, comercios y gobiernos prospe-
ren. Día a día trabajamos porque las empresas 
y las economías tengan progreso, así que en 
cierta forma nuestra esencia está muy relacio-
nada con la responsabilidad social. Trabajamos 
para convertir el efectivo a medios de pagos 
digitales. Sabemos, gracias a estudios que he-
mos realizado, que los medios de pago digita-
les traen progreso a las economías y elevan la 
calidad de vida de las personas. En cuanto a 
la comunicación, es el medio que nos permite 
llegar hacia todos los públicos, que conozcan 
lo que estamos haciendo. 

A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales 
iniciativas que han implementado en Méxi-
co en materia de responsabilidad social? 
Visa está muy comprometida con temas de 
inclusión financiera. A nivel global, trabaja con 
el Banco Mundial en una iniciativa para que 
500 millones de personas se sumen al sistema 
financiero formal hacia 2020. Es un compro-
miso importante que impacta a México. Tam-
bién trabajamos, a través de la Fundación Visa, 
brindando apoyo para que más mujeres alre-
dedor del mundo, que tienen micronegocios, 
tengan soporte y puedan crecer. 

A nivel local, trabajamos para elevar la incor-
poración de pagos electrónicos en los princi-
pales destinos turísticos de México. Cuando 
los turistas, nacionales o extranjeros van a 
estos destinos, es importante que haya luga-
res donde puedan pagar a través de medios 
digitales y no efectivo, principalmente por te-
mas de eficiencia y seguridad. 

ENTREVISTA por Klaus Gérman Phinder

Desde hace varios años Visa apoya la iniciativa 
de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo. 
Apoyando el turismo apoyamos uno de los 
principales motores de crecimiento en México.

Nuestra misión es conectar al mundo a través de 
la red de pagos digitales más innovadora, más 
segura y más confiable, buscando que personas, 
comercios y gobiernos prosperen.
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Sabemos que para ustedes el promover el turismo hacia los pueblos má-
gicos es importante. ¿Cómo y cuándo nace ese interés, y qué tanto han 
hecho en ese sentido? 
Desde hace varios años apoyamos la iniciativa de Pueblos Mágicos de la Se-
cretaría de Turismo. Nuestro objetivo es que pequeños comercios, y hasta 
los puestos de artesanías o de comida en las calles, puedan aceptar pagos 
electrónicos por medio de un dispositivo o terminal móvil que se adapta a 
un teléfono celular. Es algo que les da un crecimiento de hasta 30% más en 
ventas. Apoyando el turismo apoyamos uno de los principales motores de 
crecimiento en México. 

En México tenemos iniciativas de apoyo a la inclusión financiera de forma in-
tegral. Una parte tiene que ver con los productos per se, soluciones dirigidas 
sobre todo a la base de la pirámide y a los jóvenes. Para ello tenemos a socios 
de negocio muy importantes. El objetivo es facilitar soluciones de alta tec-
nología para que las personas, las empresas y la sociedad en general puedan 
progresar y ser más eficientes, de forma segura. Lo anterior se hace con el 
apoyo de educación financiera, que es un detonador de la inclusión financiera 
sin educación financiera. 

¿Dirías que es rentable ser socialmente responsable? 
Sin duda, ser socialmente responsable te da sostenibilidad. Cuando una em-
presa pierde el balance entre el corto y el largo plazo, puede tener rentabilidad 
a corto plazo, pero la sostenibilidad sólo te la da una estrategia responsable 
a largo plazo, que sea amigable con el medio ambiente, con la comunidad y, 
desde luego, con tus colaboradores. La responsabilidad social y ambiental for-
talece y posiciona a las empresas. 

¿Cuál es la visión de Visa en materia de su capital humano? 
Nuestra estrategia de negocio coloca a la persona, nuestro recurso más im-
portante, justo en el centro. Trabajamos mucho para atraer al mejor talento, 
lo cual es una tarea cada vez más complicada. Ser una empresa socialmente 
responsable ayuda. Ser un gran lugar para trabajar ayuda. Ser una empresa 
que vive y promueve diversidad e inclusión es importante y ayuda. El siguiente 
paso es trabajar arduamente para desarrollar a los colaboradores. En la me-
dida en que crecen, crece la empresa. Para el desarrollo profesional de los 
colaboradores, contamos con la Visa University. Lo anterior juega un papel 
primordial en la retención de las personas. 

Hoy la gente talentosa busca donde quiere trabajar, se puede dar ese lujo. Una 
persona bien preparada, con mucho talento, tiene más opciones para elegir 
dónde desea trabajar. En Visa, donde trabajamos constantemente para no de-
jar de ser un lugar donde estas personas quieran trabajar, buscamos talento 
que tenga curiosidad y habilidades digitales, que abrace y viva la inclusión; gen-
te creativa e innovadora, que favorezca el trabajo en equipo. 

¿Cuáles son los principales re-
tos que enfrentan hoy en día las 
áreas de recursos humanos?
El recurso humano es a la vez lo 
más importante y lo más comple-
jo para las empresas. No es tarea 
sencilla mantener a las personas 
motivadas, comprometidas y 
productivas. No es fácil ni existe 
una fórmula mágica para lograr-
lo, pero trabajar en esos retos 
es clave para la retención de los 
mejores colaboradores y el éxito 
de la organización. Todo se hace 
a través de las personas. Las per-
sonas son el secreto. 

Las personas tienen más opcio-
nes que nunca, así que como 
empresa debes esforzarte para 
ofrecer un ambiente laboral 
sano, cordial, retador y de cre-
cimiento, con puertas abiertas 
y cercanía entre los líderes y los 
miembros de los diferentes equi-
pos de trabajo. Y así como hay 
que ser más horizontales, trans-
parentes y cercanos que nunca, 
debemos pensar en prestacio-
nes y beneficios que se adapten 
a las diferentes circunstancias y 
situaciones de cada persona. Un 
tema clave es la calidad de vida, 
dentro y fuera de la empresa. 
Es necesario pensar fuera de la 
caja, con respeto y calidez, lo 
cual a su vez favorecerá la efi-
ciencia y productividad. 

En un país en el que la mayoría 
de los directores generales son 
hombres, ¿qué mensaje darías 
a las mujeres -y en general- 
para que esta situación cambie? 
Por fortuna, el mundo de las 
mujeres ejecutivas y empresa-
rias está creciendo de manera 
rápida, aunque faltan retos por 
superar. En los niveles ejecutivos 
altos, el porcentaje de mujeres 
todavía es bajo. Creo que faltan 
más mujeres role model, ya que 
se dice que nadie aspira a ser 
lo que no ve, más visibilidad de 
quienes ya lo lograron ayudará 
a abrir puertas. La flexibilidad 
es otro elemento que permitirá 
a más mujeres llegar a puestos 
cada vez más altos.l

Visa está muy comprometida con 
temas de inclusión financiera. A 

nivel global, trabaja con el Banco 
Mundial en una iniciativa para que 

500 millones de personas se sumen al 
sistema financiero formal hacia 2020.
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ENTREVISTA por Sara Orellana C. 

JORGE OJEDA
CEO DE GRUPO ARIES

Entrevista con

Con una visión de ser la mejor opción de 
inversión en el mercado, además de ser la 
empresa  inmobiliaria más importante en 
nuestro país. 

Doctor Honoris Causa
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¿Cómo describe el estado actual del sector inmobiliario, hay avances, estabili-
dad, oportunidades? 

Definitivamente se ha venido recuperando después de varios años de la crisis y 
recesión en EE. UU. del 2008, algunas asociaciones inmobiliarias afirman que se 
ha recuperado hasta un 80%, por lo menos en el norte del país. En lo personal no 
creo que tanto, pero sí se ha notado una muy importante mejoría y opino que va a 
seguir en ascenso en los próximos años.  

¿Qué planes inmediatos se tienen en Grupo Aries para el 2019 en cuanto a in-
versiones en infraestructura, investigación e introducción de nuevos productos?

Pretendemos cerrar este 2018 mejor que en años pasados, con un incremento 
de un 30% mínimo en comparación con los anteriores y esto se debe mucho a 
la mejoría y recuperación que ha tenido el mercado inmobiliario, pero también 
a nuestros importantes avances en materia de urbanización en todos nuestros 
desarrollos, así como la certidumbre en materia jurídica que les ofrecemos a 
nuestros inversionistas adquirentes a través de su escritura pública o título de 
propiedad, además de la intensa y dinámica Responsabilidad Social Empresarial 
que hemos ejercido con nuestras comunidades, medio ambiente, contribuyendo 
día a día para construir un país mas sostenible y sustentable. Iniciaremos el 2019 
con varios proyectos, entre ellos ser una Empresa Great Place To Work, además 
de continuar ratificando nuestra Responsabilidad Social Empresarial, iniciaremos 
con la comercialización y desarrollo de un mega proyecto de inversión e inmo-
biliario llamado Ciudad Paraíso Los Cabos, ubicado en San Jose del Cabo BCS, un 
gran desarrollo de más de 500 hectáreas ofertando lotes de terreno de inversión 
con todos los servicios de urbanización y amenidades de primer nivel, así como 
la construcción de hoteles de clase mundial en algunos de nuestros fracciona-
mientos, centros comerciales, una lujosa torre de condominios, nuevos modelos 
de casas, así como la mejora y automatización en todos nuestros procesos e 
infraestructura para cotizar en la bolsa de valores además de transformarnos en 
Banca Múltiple en el corto mediano plazo. 
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Grupo Aries 
una de las empresas 

más importantes 
de México
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¿Cuál es su principal fortaleza como empresa en México?

Nuestra fortaleza es nuestro modelo de negocio anticrisis que permite que cualquier persona independientemen-
te de su situación financiera, su historial crediticio, sus ingresos, pueda adquirir un lote de terreno en una privile-
giada ubicación y construir la casa de sus sueños con atractivas facilidades de pago. Nuestra misión institucional es 
ofrecer inversiones inmobiliarias. 
 
¿Qué prácticas de Responsabilidad Social llevan a cabo en la actualidad y cuáles han sido los resultados?

Tenemos una actividad constante, sistemática y ordenada en el ámbito de la Responsabilidad Social Empre-
sarial; de hecho, promovemos agresivamente en nuestras campañas comerciales que, al invertir en Grupo 
Aries, apoyas de manera directa al talento, al deporte, al medio ambiente, el arte, la educación, la cultura, a 
nuestros niños con discapacidades y de escasos recursos, a nuestros hermanos damnificados por los sismos 
del 19 de septiembre, a nuestros hermanos de Los Mochis, Sinaloa, afectados y vulnerables por las fuertes 
lluvias, así como en cada uno de nuestros desarrollos realizamos nuestros respectivos manifiestos de impacto 
ambiental para contribuir de manera favorable con nuestro medio ambiente. Lo que nos ha dado la satisfac-
ción y orgullo de ser la primera Empresa Socialmente Incluyente en el estado de Baja California, distinguidos 
formalmente por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) además de recibir diversos premios y reco-
nocimientos de talla internacional en EE. UU., Brasil y por supuesto que en nuestro México, lindo y Querido.  

¿Cuál es su actual participación de mercado y su visión de este?

Nuestra participación en el mercado es muy activa, constante, intensa, y dinámica, para nosotros la res-
ponsabilidad social empresarial es un instrumento para generar riqueza, ayudar a las personas vulnerables 
y/o apoyar las causas del bien común, es lo que llamamos nuestro Circulo Virtuoso GANAR- GANAR, bajo 
una premisa muy clara; el mejor negocio es donde ganamos todos, incluyendo el planeta en el que vivimos.  

¿Algo más de interés que desee agregar o comentar?

Invitarlos a que nos visiten en https://www.facebook.com/grupoariesmx para que conozcan más acer-
ca de nosotros; en esta red social hemos concentrado todos los testimoniales sobre nuestra mística 
evolución organizacional.l

Inversiones inmobiliarias con grandes facilidades 
para que todas las personas puedan fortalecer 

su patrimonio a mediano y largo plazo; 
comprometidos con nuestro Sistema de Gestión 

de Calidad, Medio Ambiente y la mejora continua 
en nuestros procesos para la satisfacción 

plena de nuestros clientes, cumpliendo con los 
requisitos Legales y Normativos aplicables.
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A lo largo de la jornada, siete conferencias ma-
gistrales y dos paneles de expertos ofrecieron 
a los asistentes una perspectiva de la situación 

actual de la responsabilidad social empresarial en México, 
complementando cada intervención con una sesión de pregun-

tas y respuestas para enriquecer la experiencia de los asistentes. 

Roberto Adame, coordinador de Acreditación y Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) del Centro Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi) tuvo a cargo la primera conferencia del día, enfocada en el 
futuro de la responsabilidad social en México y América Latina. Desta-
có que si bien cada vez más empresas, organizaciones de la sociedad 
civil y dependencias gubernamentales se suman a la RSE, todavía hay 
mucho camino por recorrer. 

Durante su intervención, Adriana Prieto, gerente de RSE en Aero-

México, habló de cómo es posible construir una cultura organizacional 
a partir del voluntariado corporativo. Y es que, indicó, una empresa no 
siempre puede hacer aportaciones económicas a una causa, pero hay 
otras formas de contribuir. 

En el Panel de Comunicación y Transparencia se abordaron as-
pectos en torno a la importancia de comunicar las iniciativas de 
RSE, tanto al interior como al exterior de la organización, y del 
papel que juegan los medios de comunicación para difundir proyec-
tos que mejoran tanto la calidad de vida de las personas como al 
medio ambiente. Participaron Gustavo Pérez, director de RSE de 
Restaurantes Toks, Javier Mestre, periodista y director general de 
Valor Compartido, Karem Rojas, gerente de RSE de Ford México, 
Katy Rodríguez, gerente de RSE de Marsh, y Dante Melgar, director 
para México de Corresponsables. 

La conferencia de Andrea Trujillo, profesora e investigadora del 
Tecnológico de Monterrey giró en torno a la mercadotecnia verde 
desde la perspectiva de “la conciencia ambiental en formación” que 
contribuye al desarrollo sostenible. Precisó que desde la perspectiva 
de la mercadotecnia social, el concepto busca la difusión de ideas 
para que se adquieran comportamientos medioambientales desea-
bles. Y desde la perspectiva de la mercadotecnia comercial se re-
laciona con el proceso deliberado de preservación de los recursos 
naturales mientras se satisfacen las necesidades y los deseos del 
consumidor y los objetivos empresariales. 

El director general de Grupo Aries, Jorge Oje-

da, habló de la importancia de la vinculación con 
la comunidad, destacando, además de varias ini-
ciativas de la empresa en materia de RSE, que 
siempre que una empresa trabaja para el bien-
estar de las comunidades donde tiene presencia 
trabaja para su propio bienestar. Recalcó que hoy 
por hoy las empresas pueden generar prosperidad 
a través de la RSE y que ya no es posible ser exi-
tosos sin una vinculación efectiva y tangible con 
la comunidad y sí adoptar el concepto como uno 
de los objetivos del negocio. Concluyó haciendo 
hincapié en que hacen falta más empresas social-
mente responsables en el país y que los empresa-
rios no deben ver a la RSE como un destino, sino 
como un camino para un mejor mañana. 

En su momento, Sergio Moreno, gerente de 

Sustentabilidad en la Cadena de Valor de 

Coca-Cola FEMSA, aseguró que no basta con 
pensar que una empresa es socialmente respon-
sable por sus políticas e iniciativas, sino que es 
necesario llevar esa filosofía a toda la cadena de 
valor, ya que es donde se encuentra el mayor im-
pacto de las compañías. 

En el evento también participaron Óscar Domín-
guez, director de Transformación de Negocios de 
Volkswagen Financial Services, Paulina Barragán, 
gerente de Recursos Humanos y Comunicación 
de Essity para América Latina, Arturo Razo, líder 
de RSE y Voluntariado Corporativo de Gentera, y 
Valeria Oest, gerente comercial de Énestas, com-
partiendo casos de éxito en el panel Mejores Prác-
ticas de Empresas Socialmente Responsables. 

Así mismo, Gwenaelle Gerard, directora general 
de ResponSable, habló de resiliencia a un año del 
sismo del 19 de septiembre de 2017 – cuando el 
edificio en el que se ubicaban sus oficinas en la 
Colonia Roma colapsó, causando la muerte a va-
rios de sus colaboradores.l

Tercer Encuentro de Líderes 
  Socialmente Responsables

La Escuela Bancaria Comercial, en la Ciudad de México, fue la sede del Tercer Encuentro 
de Líderes Socialmente Responsables, un evento que convoca a expertos y directivos en 

temas relacionados con responsabilidad social y sustentabilidad para compartir su experiencia 
en torno a mejores prácticas y tendencias. 

Said Pulido Aranda
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* Emilio Guerra Díaz, Director de Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Nace en Chihuahua 
Persé para apoyar 
el desarrollo 
sostenible

Emilio Guerra Díaz*

En semanas recientes fue presentado el Centro de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible 
(Persé), una iniciativa de la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense. En los eventos de inauguración 
en sus dos ciudades principales, Chihuahua y Juárez, 
participaron aliados de destacadas organizaciones 
empresariales y tuvo como testigo de honor a don 
Antonio Molpeceres, Coordinador Residente de la 
ONU en México. 

En la inauguración del centro participaron el Ing. Hé-
ctor Jurado Sánchez, presidente del Consejo Directivo 
de Fechac (estatal); el Ing. Huyo Loga Pliego, presi-
dente de Fechac en Chihuahua (municipal), el Arq. Gil-
berto Cueva, presidente en Ciudad Juárez y Francisco 
Santini, presidente del Consejo Directivo de Persé. 

GANAR-GANAR comparte la entrevista que hiciera a 
Miguel Salvador Gómez González, Director General, 
del Centro de Responsabilidad Social para el Desarro-
llo Sostenible (Persé) en dichos eventos.

Miguel Salvador Gómez González señaló que el obje-
tivo del nuevo centro es hacer conscientes tres pun-
tos de inflexión que las empresas enfrentan: conocer 
los impactos, positivos y negativos que generan; que 
los reconozcan y por supuesto puedan responder po-
sitivamente a maximizar los positivos y minimizar los 
negativos. En esta coyuntura la responsabilidad social 
empresarial puede ayudar como medio para alcanzar 
el desarrollo sostenible.





El centro ha sido bautizado con el vocablo latino “Per-
sé”, dice Miguel Salvador, que se compone de dos raí-
ces, per-se. Cuando trabajábamos para encontrar el 
nombre adecuado, el equipo vio que se incluían las 
siglas de la responsabilidad social empresarial, pero 
lo más simbólico para nosotros fue reflexionar sobre 
su significado: “en esencia”, “por sí mismo”. Entonces 
vino un estímulo que necesitábamos dejar en claro: 
la Responsabilidad Social Corporativa tiene que estar 
en la esencia de la empresa y no solo en un grupo de 
personas o un directivo que lidera los esfuerzos, sino 
que aquella tiene que estar en el ADN de la compañía.

Persé se vinculará de manera natural con Fechac y 
la relación que tiene con el Centro Mexicano para 
la Filantropía que está establecida mediante un con-
venio que continuará, pero ahora con mayor fuerza. 
Tocará a Persé, comenta Miguel Salvador, desarrollar 
el programa de RSE que entrega los Distintivos ESR 
y Mejores Prácticas, “por lo que nos sumamos a esa 
alianza”. Además, alrededor de 39 mil empresarios 
de la entidad están apostando a consolidar el Cen-
tro. En cinco años aspiramos a ser un modelo que 
sirva de parámetro en el tema del desarrollo sosteni-
ble, queremos ser un ejemplo a nivel Latinoamérica. 

Otros actores que estarán muy cerca de Persé, conti-
núa Miguel Salvador, son: la Red Mexicana del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la propia ONU y el 
PNUD, Alliance for Integrity y Unicef muchas de ellas 
organizaciones que son proveedurías de conocimien-
tos y herramientas. Nosotros, como depositarios de 
la confianza del sector privado, estamos obligados a 
ofrecer servicios de calidad a fin de desarrollar ca-
pacidades y habilidades competitivas dentro de las 
empresas, interactuar con ellas y Persé es la mejor 
conjunción para poder permear en la responsabili-
dad social y el desarrollo sostenible. 

En relación con la Red Pacto Mundial México, Persé 
ve una gran oportunidad de vinculación estratégica 
que nos permitirá conocer prácticas inspiradoras de 
otros países, pues la ONU está integrada por 193 paí-
ses. Pacto Mundial, dice Miguel Salvador, “tiene que 
estar inmiscuido, si o si (sic) con Persé”. 

Gómez González afirma que en su actuación se to-
marán metodologías como la de “Business Call to Ac-
tion” que plantea “conocer, reconocer y responder” 
los impactos de la empresa, o el modelo de Gestión 
de Pacto Mundial, pero que también promoverá ac-
ciones colectivas a través de mesas temáticas con 
los expertos. Comunicaremos resultados que se es-
tén dando y nos sumaremos a los esfuerzos de me-
dición de la contribución empresarial a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Miguel Salvador señala que Persé “es una pequeña 
retribución a la contribución que los empresarios ha-
cen al fideicomiso que da vida a Fechac”, por lo que 
es tiempo de ofrecer al empresariado recursos para 
alinearse al desarrollo sostenible.

Como sucede en el ámbito de los espectáculos, 
Miguel Salvador Gómez González, recibió la pata-
dilla para una gestión exitosa de Persé y aliento de 
buenaventura para todo el equipo conformado por: 
Francisco Santini, Presidente; Margarita Almodóvar 
y Ana Karen Tirado.l
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Seguimos adelante con el análisis sobre las principales tendencias en esta 
Cuarta Revolución Industrial, aquello que está caracterizando los tiem-
pos dando nueva forma a las diferentes industrias con una nueva dinámi-
ca que involucra a las personas, el medio ambiente y la tecnología.

En el artículo anterior quedó como primera tendencia en los nego-
cios disruptivos operados en la nube, el diseño a partir de modelos 
de digitalización de las relaciones humanas. 

La segunda gran tendencia es la gestión y automatización de proce-
sos mecánicos por medio de inteligencia artificial y uso de robots, 
que disminuyen sustancialmente las tareas que requieren gran es-
fuerzo físico de las personas, así como largas horas de atención inin-
terrumpida o un procedimiento que se repite cientos de veces. La 
adopción de lo que ya se conoce como IoE (Internet of Everything o 
en castellano Internet del Todo, considerado el siguiente paso tecno-
lógico del Internet of Things – IoT, que interconecta cosas con medio 
ambiente y seres vivos), ha dado resultados maravillosos en fábricas 
para complementar, de manera justa, la remuneración y los benefi-
cios a colaboradores, porque además de medir con absoluta preci-
sión lo que la persona hizo, también monitorea lo bien que realizó 
sus tareas. En México, en 2015, la planta de Stanley Black & Decker 
de Reynosa, en un acuerdo muy arriesgado con CISCO y otras em-
presas de tecnología, fue posiblemente la primera instalación fabril 
que se arriesgó a tal transformación en México, sin saber lo que po-
dría suceder; hoy no solamente miden el desempeño de su personal 
en tiempo real, con referencias de cantidad y calidad, también es 
posible detectar y decidir si el colaborador requiere atención médi-
ca, apoyo de un experto o incluso, si es conveniente moverlo a una 
actividad diferente, sea para premiarlo o apoyarle en un momento 
difícil; finalmente surge otra forma en la que la tecnología coadyuva 
a la dignificación de la persona. Si bien existe ya una gran discusión 
ética ante el pronóstico que se perderán uno de cada tres empleos 
de las fábricas, es innegable que la evolución de la ciencia y la tecno-
logía está abriendo oportunidades todos los días y se están generan-
do nuevas empresas en un volumen nunca antes soñado; hay futuró-
logos que hablan ya del surgimiento de al menos dos oportunidades 
de trabajo o generación individual de riqueza, por cada empleo fabril 
perdido, por ende, la preocupación debe centrarse en ayudar a los 
empleados para su plena integración y alcanzar la productividad en 
las nuevas formas de trabajo. 

Negocios disruptivos operados en la nube
EN OPINIÓN DE ALONSO CASTELLOT

En este mismo rubro, son aspectos cla-
ve de los procesos productivos la dismi-
nución de huella ambiental y la adop-
ción de energía sostenible, sea en líneas 
de producción o ensamblaje, como en 
las cadenas de provisión y distribución; 
el concepto de “Economía Circular” se 
generaliza impulsando el mayor uso de 
las nuevas tecnologías en sintonía con 
la responsabilidad en el diseño de los 
sistemas productivos.

Y para cerrar el comentario de esta 
edición, habrá que seguirle los pasos 
a Samsung que inició hace varios años 
promoviendo la innovación tecnológica 
en secundarias técnicas de la Ciudad de 
México y llegó ya con su certamen “Solu-
ciones para el Futuro” hasta los alumnos 
de postgrado del Cinvestav (Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados) del 
IPN, institución educativa que es sin duda 
la mayor generadora de innovación sofis-
ticada y de alto impacto en México. Basta 
mencionar el primer premio entregado el 
pasado 16 de octubre en la categoría de 
Estudiantes de Postgrado a Orlando Gu-
tiérrez y Euxis Sierra, para darnos cuenta 
de la visión y alcance de nuestras men-
tes millennials, se trata de un concreto 
fotovoltaico, dicho de otra manera, un 
tipo de cemento que al ser expuesto a 
la luz del sol genera energía eléctrica. El 
prototipo del material fue probado y ase-
guran funcionó muy bien, lo que pondría 
a México en la palestra de investigación 
de un tipo material del que se vienen ha-
ciendo experimentos al menos hace tres 
años en diferentes países del mundo y 
no se ha logrado uno cuya producción y 
comercialización sea viable.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

Durante los días 27 y 28 de septiembre, en la Ciudad de México, el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) llevó a cabo el XVIII Congreso de In-
vestigación sobre el Tercer Sector, con el tema Participación, Ciudadanía 
y Filantropía: debates teóricos y experiencias en el contexto actual, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta actividad, que se realizó en el marco de los 30 años del Cemefi, reunió 75 
trabajos académicos relacionados con la sociedad civil y sus contribuciones 
al desarrollo del país. Además ofreció conferencias magistrales de invitados 
internacionales y nacionales, y una feria de libros especializados.

En el inicio de las actividades, Luz Elena Baños Rivas, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, reflexionó sobre la participación ciudadana en 
la política exterior mexicana y explicó cómo la vocación multilateral de 
México ofrece un espacio ideal para que las OSC expresen su voz en temas 
de carácter internacional. 

John Gaventa, de la Universidad de Sussex, del Reino Unido, presentó la po-
nencia titulada ¿Qué Diferencia Genera la Participación?, desafíos y oportu-
nidades de una ciudadanía que genere valor, en la que habló  sobre los retos 
que enfrenta la sociedad civil en relación a la democracia; especialmente el 
desgaste de la participación por falta de confianza en las instituciones políticas, 
así como el surgimiento del populismo y del autoritarismo. 

Por su parte, Gonzalo Delamaza Escobar, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, explicó los Desafíos de la Participación Ciudadana en Tiempos de 
Conmoción Democrática, en una conferencia en la cual propuso tres ejes de 
acción: reformas políticas, modificaciones en la institucionalidad participativa 
y fortalecimiento del rol público.

En el marco del congreso, el Cemefi entregó reconocimientos a los gana-
dores del XIV Premio a la Investigación sobre sociedad Civil. Ellos fueron 
Ricardo Lindquist Sánchez, en la categoría de Licenciatura; Adrián Mauricio 
Aguilar Orta, en la de Maestría; y Mariana Hernández Flores, por su tesis 
de Doctorado. Este premio, que arribó a sus 14 años, resalta el trabajo de 
investigaciones que contribuyen al análisis de temas relacionados con la 
sociedad civil en México.

Cabe destacar que el Congreso se afianzó como un centro de innovación, en 
el que germinan las bases para el desarrollo y progreso del país. En su edición 
2018, la sociedad civil, las universidades, las empresas y el gobierno conver-
gieron en la búsqueda de soluciones conjuntas a problemáticas complejas.l
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El Cemefi celebró el Congreso de 
Investigación sobre el Tercer Sector
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Cemefi realizó el Foro 
Internacional PyMEs Socialmente Responsables
Teniendo como sede Expo Guadalajara, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), llevó a cabo el Segundo 
Foro Internacional PyMEs Socialmente Responsable los días 3 y 4 de octubre, en la capital del Estado de Jalisco, 
evento que convocó a empresas mexicanas y latinoamericanas. 

El tema del encuentro fue Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
sinergia estratégica; de modo que durante las conferencias, se reflexionó acerca de papel del sector privado en la 
consecución de los ODS que promueven las Naciones Unidas para su cumplimiento en 2030. 

Además, el programa del Foro ofreció a los participan-
tes talleres sobre gobierno corporativo, opciones para 
prevenir riesgos de negocios, e innovación, entre otros 
temas. Se trató de un verdadero espacio de capacitación 
en temas relacionados con la responsabilidad social.

Uno de los conferencistas fue José Medina Mora Icaza, 
Vicepresidente de Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), quien habló de los pilares de 
la RSE en México. Calificó a la lucha contra la corrupción 
como el reto de la década, e hizo énfasis en la ética que 
debe existir en toda la actuación de la empresa. “Si 
actuamos en conjunto, podemos cerrarle el paso a la 
corrupción”, afirmó. 

Por su parte, Vania Pérez Morales, del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), habló sobre 
la construcción de integridad desde el sector privado. 
Dijo que el PNUD ha desarrollado una herramienta para 
las empresas, llamada Integridad Corporativa, que es un 
programa para ayudar a las compañías a implementar 
las medidas que exigen las normativas internacionales 
y a manejar los riesgos en esta materia. 

Entrega del Distintivo ESR

En el marco del evento, el Cemefi y la Alianza por la Res-
ponsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) entregaron el 
Distintivo ESR® 2018, a 811 empresas micro, pequeñas 
y medianas que cumplen satisfactoriamente con los 
estándares de responsabilidad social empresarial.

Jalisco es uno de los dos estados con más PyMEs Social-
mente Responsables, con 104; colocándose en segundo 
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lugar en el país, sólo detrás de la Ciudad de México, que 
cuenta con 219 PyMEs con el  Distintivo ESR. En tercer 
lugar, se encuentra Sinaloa, con 98. Este año participaron 
empresas de 29 estados de la República en el proceso para 
obtener este reconocimiento.

De las 811 PyMEs que obtuvieron el Distintivo ESR, 417 
pertenecen a la industria de servicios, 157 a la industria 
manufacturera, 96 a la de comercio, 82 a la de construc-
ción, 24 a la agropecuaria, 21 a la de transporte y comu-
nicaciones, y 14 al sector minero y extractivo, según dio a 
conocer Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo 
del Cemefi, durante la ceremonia de inauguración.

Al hacer uso de la palabra, Jorge Familiar Haro, Presidente 
del Consejo Directivo del Cemefi, dijo que el Distintivo 
ESR se entrega en 2018 a 811 PyMEs, el número más alto 
que el Cemefi haya registrado en la historia de este re-
conocimiento. Hizo notar que esta es la primera vez que 
esta cantidad está casi a la par con la de las empresas 
grandes que recibieron su Distintivo en mayo pasado, en 
la Ciudad de México.

Reconocimiento a las Mejores Prácticas de RSE 2018

La agenda del evento también incluyó la presentación de 
las Mejores Prácticas de RSE 2018. Se trata de prácticas 
corporativas que han sido consideradas como ejemplares, 
tanto porque pueden ser replicables por otras compañías 
como por sus resultados, los cuales han demostrado un im-
pacto positivo en todos sus públicos relacionados y al mismo 
tiempo contribuyen al éxito del negocio, respondiendo o 
resolviendo alguna expectativa social en los siguientes temas: 
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 con la comunidad y Voluntariado 
corporativo. Los asistentes al Foro pudieron conocerlas y 
descubrir sus factores de éxito.

Previo a la clausura del Segundo Foro PyMEs, el Cemefi llevó 
a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento a las 
Mejores Prácticas de RSE 2018. Este Reconocimiento es un 
proyecto del Cemefi a través del cual se ha buscado promover 
la cultura de la responsabilidad social empresarial en el sector 
privado. A lo largo del tiempo, el Reconocimiento ha cobrado 
relevancia internacional, y en su décima novena edición contó 
con la participación de 73 empresas, provenientes de ocho 
países, que en total postularon 104 prácticas; de las cuales, 
el Cemefi premió a 27; 18 de México y 5 de América Latina. 
Además, se entregaron 38 menciones honoríficas.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

El 4 de octubre, en Guadalajara, Jal., y en el marco del Segundo Foro 
Internacional PyMEs Socialmente Responsables, el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) entregó el Reconocimiento Caracol de Plata 
Universitario a los mejores mensajes de beneficio social realizados por 
jóvenes universitarios de Iberoamérica.

El tema de este Reconocimiento cambia cada año. Se elige uno de inte-
rés social y relevancia mundial, enfocado al área de la responsabilidad 
social empresarial (RSE), acerca del cual los estudiantes desarrollan 
mensajes en diferentes medios: cartel, medios alternativos, medios 
digitales y televisión.

En 2018 el tema fue Desafíos de la RSE, Empresas contra la Corrupción, y 
se basó en el número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
de las Naciones Unidas, denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

En esta edición se recibieron 150 trabajos, provenientes de 25 uni-
versidades, y hubo cuatro ganadores. Los asistentes a la ceremonia 
de entrega pudieron conocer los mensajes ganadores y los jóvenes 
universitarios que los produjeron recibieron como reconocimiento la 
escultura Caracol de Plata.

El acto de premiación contó con la presencia en el presídium de Jorge 
Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo del Cemefi; Jorge V. 
Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del Cemefi; y Carlos Ludlow 
Saldívar, Presidente del Comité de RSE del Cemefi; junto a autoridades 
de Expo Guadalajara.

Se requiere un gran compromiso 
para cumplir con los ODS, que son 
un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la po-
breza, proteger el planeta y garan-
tizar que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad. 

La consecución de esos objetivos 
precisa la colaboración  de los go-
biernos, el sector privado, la sociedad 
civil y los ciudadanos por igual para 
asegurar un mejor planeta para las 
generaciones futuras. Por ello, el pro-
grama Caracol de Plata, del Cemefi, 
busca contribuir a la concienciación de 
esta responsabilidad entre los jóvenes 
universitarios de Iberoamérica.

Los ganadores de esta edición fueron 
Carlos Maximiliano Rodríguez De la 
Gala y Gerardo Jair Martínez Martínez, 
de México, en la categoría de Medios 
Alternativos; Sofía Pla Buitrago y Jhon 
Edward Bedoya, de Colombia, en 
cartel; Laura Plata Orihuela y María 
Jose Guerrero Vallejo, de México, en 
Medios Digitales; y José Rogelio Terán 
y Jacqueline Salomé, también de 
México, en Televisión.l

Ceremonia de entrega del 
Caracol de Plata Universitario 2018
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El estudio: “UBS Invertor Watch”, 
dirigido a inversionistas de alto 

nivel patrimonial descubre que los 
inversors en China, Brasil y los Emira-
tos Árabes Unidos (E.A.U.) muestran 
las tasas más altas de adopción de 
inversiones sustentables, mientras 
que Estados Unidos y el Reino Unido 
presentan los niveles más bajos. 

• Los inversionistas de alto nivel pa-
trimonial se sienten motivados por 
los valores sustentables (65%); sin 
embargo, a nivel global, solo una 
minoría (39%) tienen inversiones 
sustentables en sus carteras.
• Los inversionistas en China, Brasil 
y los E.A.U. tienen las mayores pro-
babilidades de contar con inversio-
nes sustentables (60%, 53% y 53%, 
respectivamente). 
• Los inversionistas de Estados Uni-
dos y el Reino Unido se ubican más 
atrás (12% y 20%), pero su bajo ni-
vel de adopción se compensa, en 
parte, con una asignación prome-
dio de activos más alta (49% y 38%). 
• La confusión continúa frenando 
a los inversionistas: el 72% de los 
inversionistas considera que la ter-
minología de las inversiones susten-
tables resulta confusa y la falta de 
impacto mensurable constituye la 
mayor barrera para la realización de 
inversiones sustentables. 
• A nivel global, los inversionistas 
esperan que la proporción de las 
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DIFERENCIAS GLOBALES MUY MARCADAS EN LA 

ADOPCIÓN DE LAS INVERSIONES SUSTENTABLES 

ESTUDIO DE UBS INVESTOR

inversiones sustentables crezca de 
39% a 48% en los próximos cinco 
años, y una mayoría (58%) cree 
que se convertirán en la norma 
dentro de una década. 
• El 82% de los inversionistas en-
cuestados esperan que, con el 
correr del tiempo, las inversiones 
sustentables tengan un desempe-
ño equivalente o superior al de las 
inversiones tradicionales. 

Brecha en las inversiones 
sustentables

Una mayoría importante (65%) 
de los inversionistas de mayor 
nivel patrimonial del mundo 
considera que es importante 
dedicar tiempo y recursos para 
ayudar a crear mejores condi-
ciones en el planeta. En conse-
cuencia, los inversionistas ali-
nean sus decisiones de gastos 





con sus valores personales (81%) y pagan 
más para adquirir productos de compañías 
que utilizan prácticas sustentables (69%).

Sin embargo, estas elecciones de la 
vida cotidiana no siempre se reflejan en 
las decisiones de inversión. En términos 
globales, solo una minoría de los inversio-
nistas (39%) cuentan con inversiones sus-
tentables en sus carteras.1  

La falta de conocimiento sobre el impacto 
y la confusión frenan a los inversionistas

El estudio indica que el 72% de quienes 
todavía no han adoptado el enfoque 
de inversiones sustentables dice que la 
cuantificación del impacto constituye la 
barrera más importante. Casi la misma 
cantidad (68%) considera que las opcio-
nes de inversiones sustentables no se 
encuentran sólidamente establecidas y 
señala las trayectorias cortas y la falta de 
compañías sustentables reconocidas. 

No es necesario sacrificar los valores 
personales por los retornos

El estudio muestra que muy pocos inversio-
nistas creen que deben sacrificar retornos 
para realizar inversiones sustentables. De 
hecho, el 82% de los inversionistas creen 
que los retornos de las inversiones susten-
tables equipararán o superarán a los de las 
inversiones tradicionales. Consideran que 
las compañías sustentables son más res-
ponsables, tienen mejor gerencia y cuentan 
con una mentalidad vanguardista lo cual las 
convierte en buenas inversiones.

Las inversiones sustentables tienen un 
gran impulso

A pesar de los obstáculos existentes, los 
inversionistas esperan que las inversiones 
sustentables aumenten notablemente su 
popularidad y su adopción crezca del 39% 
actual a un 48% durante los próximos cinco 
años. De hecho, el 58% de los inversionistas 
estiman que las inversiones sustentables se 
convertirán en “lo normal” en diez años. Los 
inversionistas en los E.A.U., China e Italia son 
los más convencidos de que las inversiones 
sustentables resultarán corrientes, mientras 
que sólo un tercio de los inversionistas de 
Estados Unidos y el Reino Unido concuerdan 
con esta opinión.

En el mundo entero, los inversionistas más 
jóvenes y los de mayor nivel patrimonial li-
deran la adopción de estas inversiones. Sie-
te de cada diez inversionistas jóvenes2 creen 
que las inversiones sustentables superarán 
en rendimiento a las inversiones tradiciona-
les, en comparación con sólo un tercio de 
los inversionistas de 65 años de edad o más. 
Entre los inversionistas con nivel patrimonial 
ultra-elevado3,  la asignación promedio a las 
inversiones sustentables representa más de 
la mitad de su cartera (54%), en compara-
ción con un promedio general de 36%. 

Con el fin de alentar una mayor adopción, 
UBS se ha comprometido a aumentar por 
lo menos USD 5000 millones las inversiones 
de impacto durante los próximos cinco años 
para apoyar las Metas de Desarrollo Sus-
tentable de las Naciones Unidas. En Davos 
2018, UBS anunció las carteras 100% sus-
tentables de activos cruzados para clientes 
particulares, con el objetivo de alcanzar las 
tasas de mercado de retornos ajustados por 
riesgo, así como obtener resultados sociales 
y ambientales positivos. 

Las conclusiones más destacadas de los diez 
mercados se encuentran en el sitio web 
principal de UBS Investor Watch: 
www.ubs.com/investorwatch.l

Sobre la investigación
El estudio de investigación consistió en una encuesta con más de 5,300 inversionistas de alto nivel patrimonial (por lo menos 
USD 1 millón en activos invertibles). La muestra global se dividió entre diez mercados: Brasil, China, Alemania, Hong Kong, 
Italia, Singapur, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados Unidos. El estudio de investigación correspon-
diente se realizó entre junio de 2018 y agosto de 2018.

1Se define como, por lo menos, un 1% de los activos invertibles de una cartera. 
2Entre 18 y 34 años.
3Con, por lo menos, USD 50 millones en activos invertibles.

52  
GANAR-GANAR 

noviembre/diciembre 2018





54  GANAR-GANAR noviembre/diciembre 2018

Signify hace un 

llamado para acelerar las 

acciones climáticas de los 

sectores de la construcción y 

el transporte

Signify, junto con el Rocky 
Mountain Institute (RMI), ha-
cen un llamado a los líderes 
políticos para que implementen 
medidas reguladoras que aceleren la 
acción climática. Signify, mientras tanto, 
muestra su liderazgo al comprometerse en 
tener edificios neutros en carbono para 2030 
y en operar una flota de arrendamiento 100% 
eléctrica e híbrida para ese mismo año.

En el reporte -Eficiencia Energética y Vehículos Eléctricos- que 
publicaron en el Earth Innovation Forum de las Naciones Unidas 
en Tallin, Estonia, los investigadores pronosticaron un aumento 
de 3.000 Twh en la demanda eléctrica para el 2040 si el mundo 
cambia a vehículos eléctricos tan pronto como su escenario lo 
permita: eso es más que el consumo total de electricidad de la 
Unión Europea en 2013.

Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Dr. Vagón, El Tren de la Salud 

brindará atención médica gratuita en 
los estados de Sinaloa y Sonora

Debido a que los estados de Sinaloa y Sono-
ra han sido declarados zona de desastre por 
la magnitud de las recientes inundaciones, 
Fundación Grupo México con el apoyo de 
Ferromex informó que:

Dr. Vagón, El Tren de la Salud, viajará 
desde Oaxaca, donde se encontraba ofre-
ciendo servicio médico, modificando su 
ruta programada por el Golfo de México; 
para dirigirse hacia dichos estados don-
de permanecerá los meses de octubre y 
noviembre para contribuir, junto con las 
autoridades sanitarias, a atender las si-
tuaciones de emergencia.

Dr. Vagón, El Tren de la Salud, es una clí-
nica ambulante de Fundación Grupo Mé-
xico que viaja a lo largo y ancho del país 
brindando atención médica gratuita, cuen-
ta con 16 vagones de ferrocarril, adapta-
dos como consultorios médicos y cubícu-
los en el cual viajan más de 60 personas 
entre médicos, especialistas, odontólogos, 
psicólogos, enfermeras y personal mul-
tidisciplinario; dedicados a proporcionar 
servicios médicos integrales enfocados en 
la prevención de enfermedades, detección 
oportuna y control de padecimientos. En 
esta ocasión, y en coordinación con las au-
toridades sanitarias estatales y municipa-
les, El Tren de la Salud, realizará todas las 
estrategias necesarias para la detección 
oportuna y la identificación de síntomas 
derivados de los principales padecimien-
tos epidemiológicos que puede desenca-
denar dicho desastre natural; así como el 
control de enfermedades crónico-degene-
rativas. Con estas acciones, se contribuirá 
a satisfacer la demanda de los servicios de 
salud en dichos estados y el control de pa-
decimientos a través de la entrega gratuita 
de medicamentos.
  

Fundación Telmex: México Siglo XXI 

Con la asistencia de 
10 mil becarios de la 
Fundación Telmex, 
provenientes de todo 
el país, se efectuó la 
inauguración del even-
to denominado México 
Siglo XXI en el Audito-

rio Nacional. La bienvenida corrió a cargo de Carlos Slim Domit, 
presidente del Grupo Carso, quien destacó el avance tecnológico 
que impactará de manera positiva en la sociedad y los programas 
de asistencia social en los que participan en la actualidad.

A lo largo de todo un día, los becarios tuvieron la opor-
tunidad de escuchar conferencias de destacadas personalida-
des de talla internacional en los ámbitos político, económico, 
tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes inte-
ractuaron con los jóvenes estudiantes y les compartieron su 
experiencia y conocimientos.

Este año se contó además con la participación de ponentes re-
conocidos en México y en el mundo como Ahmed Bautista (crea-
dor de Mercadorama) y Chesley Sullenberger, además, el piloto 
Sergio Checo Pérez, el actor John Travolta, el ingeniero, médico y 
empresario Peter H. Diamandis, fundador y presidente de X Pri-
ze Foundation, cofundador de Singularity University. Este magno 
evento se realiza anualmente desde el 2002.
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En el marco de la segunda edición 
de la exposición artística Mexicrá-

neos que se exhibe en Av. Paseo de 
la Reforma, en la Ciudad de México, 

BanCoppel participó este año como patrocinador de 
esta muestra de arte con el único “cráneo con causa”, 
en alianza con Un Kilo de Ayuda, A.C. con el objetivo 
de ayudar a la niñez mexicana a través de la promo-
ción del arte en nuestro país con el cráneo interve-
nido por Miguel Cuauhtémoc, un reconocido artista 
plástico mexicano egresado de la Escuela de Diseño 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Esta obra 
será el centro de la colecta conjunta con la asociación 
Un Kilo de Ayuda, A.C.

Mónica Martínez Ulloa, directora de productos y 
mercadotecnia de BanCoppel, durante la inaugura-
ción, invitó a los asistentes a realizar sus donativos 
de este “cráneo con causa” con los voluntarios de 
Un Kilo de Ayuda, A.C. a partir ese día, y hasta el 
próximo 11 de noviembre, cuyos recursos recauda-
dos serán destinados al apoyo de 200 niños en con-
diciones de alta marginación y escasez alimentaria, 
del estado de Oaxaca”.

Invita BanCoppel a 

sumarse a colecta 

en apoyo a la niñez 

mexicana durante 

la exposición 

Mexicráneos 2018

Tetra Pak y FSC promueven el consumo 

responsable 

y el cuidado de los bosques

El organismo internacional Forest Stewardship Council 
(FSC) y Tetra Pak celebró el FSC Friday, evento en el que se 
destacó la importancia del manejo forestal y el consumo 
responsable de la materia prima proveniente de bosques 
certificados. 

El objetivo el evento es difundir los beneficios de la ges-
tión, producción y consumo responsables, e invitar a la 
sociedad y empresas a que utilicen productos de papel y 
madera certificados, con la marca FSC.

En el panel: “Empresas como consumidores responsa-
bles”, René Anguiano, Gerente de Comunicación de Tetra 
Pak México, Centroamérica y el Caribe, dijo que esto signi-
fica que los bosques son manejados de tal forma que pue-
den aumentar su cobertura, ayudar a 
preservar la biodiversidad que susten-
tan y sus recursos pueden durar inde-
finidamente. Otros de los organismos 
y empresas participantes fueron la 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), 
Biopappel, Reforestamos 
México y el Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

Premio Campeones de la Tierra 

otorgado por la ONU

Seis líderes de re-
formas e iniciati-
vas destacadas a 
favor del medio 
ambiente reci-
bieron el premio 
Campeones de la 
Tierra, el máximo 
galardón ambien-

tal que otorga la Organización de las Naciones Unidas. 
Todos serán reconocidos por una combinación de 
esfuerzos audaces, innovadores e incansables para 
abordar algunos de los desafíos ambientales más 
apremiantes de nuestro tiempo. Entre los ganadores 
están el presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
el primer ministro de India, Narendra Modi, la acti-
vista indígena Joan Carling y emprendimientos cien-
tíficos y comerciales.

“Los premios Campeones de la Tierra y Jóvenes 
Campeones de la Tierra reconocen a aquellos que no 
tienen miedo de embarcarse en aguas desconocidas o 
ser la voz de los que no tienen voz. Estas personas es-
tán cambiando nuestro mundo hoy para que tengamos 
un mejor mañana”, dijo el director ejecutivo de ONU 
Medio Ambiente, Erik Solheim. 
Si deseas más información visita: http://web.unep.org/champions.

La Fundación Alberto Baillères y 

GRUPO BAL impulsan la reconstrucción 

de escuelas con visión de futuro

A causa de los sismos de 
septiembre 2017, la in-
fraestructura educativa 
del país fue uno de los sec-
tores más afectados: en 
10 entidades federativas 
se registraron un total de 
16,136 planteles educativos dañados, de los cuales 276 
tuvieron daño total, y aunque la CDMX fue la más impac-
tada, el Estado de México registró cerca del 30% de las 
escuelas con daño total, Fundación Baillères y Grupo Bal 
plantearon su compromiso por apoyar la reconstrucción 
de escuelas públicas para contribuir al fortalecimiento de 
las comunidades educativas afectadas y a la reincorpora-
ción de niños y jóvenes a la dinámica escolar.

Todos los recursos necesarios para la reconstrucción 
integral de los dos planteles educativos serán aportados 
por la Fundación Alberto Baillères. Las instalaciones serán 
donadas a título gratuito y los planteles continuarán con 
su condición actual de escuelas públicas gestionadas por 
la autoridad educativa del Estado.

La Dra. Rosa Isela Gluyas, directora de Fundación Al-
berto Baillères afirmó que: “El licenciado Alberto Baillères 
y su incansable compromiso con México y su desarrollo, 
ha enfocado su brazo social hacia la creación de proyectos 
que tienen como único fin apoyar a nuestras comunida-
des a través del motor fundamental que es la Educación”.






