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Por Eloy Rodríguez Alfonsín y Klaus Gérman Phinder
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Entrevista con el Consejo Editorial 
de revista GANAR-GANAR

A doce años de estar en circulación, con gran orgullo presentamos una entrevista especial a 
nuestros consejeros editoriales, quienes con su gran talento han recorrido junto a nosotros 
este interminable camino: el de difundir la Responsabilidad Social Corporativa en nuestro país.
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¿Cómo se percibe al día de hoy la Responsabilidad Social Em-

presarial (RSE)? 

El gran reto de la empresa en esta materia es no confundir. La respon-

sabilidad social empresarial no únicamente trata de llevar a cabo un 

programa. Es decir, la RSE no es el programa puntual que la empresa 

mantiene para generar un beneficio social. La empresa, (el empresa-

rio), debe entender a la RSE como un eje que atraviesa y cruza toda 

la organización; yo he identificado que existen 10 grandes líneas o 
ejes que la RSE debe observar y cuidar para que la empresa pueda 

decir que está actuando de una manera socialmente responsable. 

Estos ejes te los puedo resumir de una manera muy simple, diciéndote 

que la empresa debe tener conciencia en temas de medio ambiente o 

de sus obligaciones patronales para con sus trabajadores. Además, 

tiene que tener una clara responsabilidad sobre sus obligaciones 

fiscales y conciencia sobre todo lo que implican temas de ahorro de 
energía y sostenibilidad. Por supuesto, debe tener una idea precisa 

de lo que es el concepto de remuneraciones justas y con ello digo que 

debe tener determinados  los precios y márgenes correctos con los que 

se debe operar en el mercado. Es vital que tenga definida su acción 
comunitaria, aquí me refiero a su programa, proyecto o convicción de 
una función o labor puntual de responsabilidad social; el de regresar 

a su comunidad algo de distintas maneras. Por supuesto debe tener 

congruencia. Debe aplicar, difundir sus valores y trabajar fuertemente 

con ellos, es esencial que tenga un código de ética y, finalmente, debe 
de tener buenas prácticas comerciales. 

Yo diría que una empresa que no actúa en este sentido o en estos 10 

ejes, puede tener un programa de responsabilidad social empresarial, 

pero no creo que se pueda considerar como una empresa socialmente 

responsable. Opino que allí está el compromiso de todos los que 
creemos en esto. Debemos difundir y concientizar a las empresas. Me 

parece muy bien que tengan proyectos puntuales, pero definitivamente 
la RSE va mucho más allá de un programa.

¿Es la RSE provechosa para las empresas?

Sin duda. Podría decirte, que es a plenitud. Para que una empresa 

sea plena en temas de responsabilidad social empresarial, debe 

estar actuando con responsabilidad social en todos los ámbitos. 

Quien no lo está haciendo en todas las esferas, no puede ser pleno 

y ese es el concepto que se debe difundir. Ese es el verdadero reto 

que tenemos las organizaciones públicas y las publicaciones como  

GANAR-GANAR.

En tu experiencia, ¿qué sucede cuando dos empresas se fu-

sionan y cada una cuenta con un proyecto de responsabilidad 

social empresarial distinto? 

He tenido la oportunidad de participar en decenas de fusiones y de 

adquisiciones en este proceso como alguien creyente de los temas 

de responsabilidad social y con gran satisfacción me ha tocado ver 

que cuando una empresa tiene un programa muy puntual y éste es 

absorbido o fusionado por otro consorcio que no lo tenía, el programa 

prevalece. También he visto casos en que las dos empresas operaban 
proyectos sociablemente responsables y es cuando el tema se podía 

tornar muy complejo porque la gran decisión se presenta de manera 

ineludible: ¿con cuál nos quedamos? Debo decirte que en estos casos 

han conservado ambos programas. 

Con mi larga trayectoria en este campo, en el que he participado 

en más de 100 transacciones que han implicado compra-venta de 

empresas, nunca me ha tocado una en la que como producto de la 

fusión se halla perdido o desaparecido el programa de responsabilidad 

social, creo que existe el interés ya que se han venido llevando bien 

estas prácticas, y perdurarán.

¿Qué opinas respecto a la comunicación de la Responsabilidad 

Social?

Yo creo que hay que seguir impulsando y estimulando todo esfuerzo 

que proyecte y comunique este ámbito y sus acciones, hoy más que 

nunca. 

Vivimos en una ciudad en la que nos vemos envueltos en muchos 

temas que han hecho más conflictiva la convivencia social. A mí me 
parece que promover o difundir también lo bueno que está haciendo 

la comunidad y cómo la misma sociedad civil está actuando en forma 

significativa, buscando temas de bienestar común, es algo fundamen-

tal para la evolución de nuestra ciudad y sobre todo, de nuestro país. 

Sinceramente creo que uno de los esfuerzos más valiosos y re-

conocidos y que ha ido ganando un espacio no sólo en el mundo de 

las empresas que actúan con responsabilidad social sino del mismo 

público, es debido a todo el esfuerzo que la revista GANAR-GANAR 

viene conduciendo en sus distintos formatos; desde su medio impreso, 

pasando por su participación en redes sociales, su inclusión a medios 

tradicionales como la radio y la televisión con GANAR-GANAR TV. 

Creo que este es un ejemplo del esfuerzo conjunto que este medio 

en particular ha ido consolidando y ganando un liderazgo y un respeto 

de la sociedad. Creo que por eso es hoy el medio más reconocido, el 

más respetado y sin duda, el que más contribuye a este esfuerzo de 

difusión y de comunicación.l

Lic. Jorge Aguilar Valenzuela
Consejero
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¿Desde su experiencia cómo ha evolucionado México en temas de Responsabilidad Social?

Más que hablar de evolución, me parece vital explicar que lo que México ha aportado a la Responsabilidad Social son 

muchos principios y concepciones a favor del desarrollo social. A veces hablan de que hay menor filantropía o mayor 
número de filántropos en otros países, pero lo importante son las concepciones éticas y filosóficas que podemos tener. 

¿De qué manera un servicio público puede dedicarse a lo privado?

Lo privado es lo que va a crear lo público. Es decir, el hombre es un ser social, pero empieza asociándose y luego se estruc-

tura políticamente. Por lo tanto es la sociedad la que aporta fuerza para poder integrar una ciudadanía con justicia social. 

¿Cree usted que en la política hay cabida para las organizaciones civiles? 

Yo creo que la política es un ámbito de servicio diferente que se ha relacionado con las fuerzas sociales prevalentes. En 

cambio las actividades de las organizaciones solidarias, son éticas, están tratando de unificar bajo principios humanísticos 
integrales. 

¿Cuál considera que es la contribución de una revista como GANAR-GANAR? 

El gran tino de esta revista, es haber recogido todos estos principios y de haber apostado desde su inicio en, por un lado, 

fomentar la productividad con justicia social y por otro en decidir divulgarlo. 

Esta publicación con información puntual, causa un gran impacto sobre todo frente al empresario responsable, esa 

es su gran aportación como medio.l 

Lic. Fernando Castro y Castro. 
Asesor de Fundación Miguel Alemán, A.C.
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Loreto García Muriel
Directora Ejecutiva de Cultura Organizacional 

y Educación Financiera de BANAMEX

El tema de la Responsabilidad Social sigue avanzando, ¿cómo 

has visto la evolución de este tema con el transcurso de los 

años y qué tan importante es la comunicación? 

Creo que la difusión es una de las partes medulares para promover 

en nuestro país un espíritu totalmente responsable. Ustedes me 
preguntan que cómo ha avanzado la responsabilidad social y yo 

creo que los mexicanos tenemos una generosidad que está a flor 
de piel, lo acabamos de ver en el accidente del hospital Materno 

Infantil aquí en Cuajimalpa, donde la gente se volcó a ayudar. 

Tenemos esa filantropía innata, pero nos hace falta la sistemati-
zación, una fusión mucho más organizada y profesional. Es decir, 

creo que la buena voluntad es maravillosa, pero no basta para ser 

un país realmente solidario y comprometido. En ese sentido, para 

mí es muy esperanzador ver que cada vez mayores empresas, 

mayores corporativos, pero también pequeñas y medianas empre-

sas, fundaciones, organizaciones civiles se avocan a construir un 

mundo más equitativo. 

¿Cómo sientes tú la evolución de la sociedad civil organizada 

en México? y ¿qué tendencias le ves al país en las nuevas 

formas de participar en empresas sociales? 

Este tercer sector está creciendo a pasos agigantados, así como 

el despertar de la conciencia de los ciudadanos, y no va a haber 

nada ni nadie que los eche para atrás. Cada vez la sociedad está 

más consciente de que nos toca participar, de que no podemos 

deslindarnos de responsabilidades y esperar a que el gobierno, 

la empresa, las instituciones o las personas con un gran poder 

adquisitivo sean las únicas que pudieren aportar. 

La conciencia de ciudadano se va formando cada vez con 

mayor solidez. Si me preguntas que qué me gustaría que su-

cediera a futuro, pues me gustaría que nuestro trabajo no fuera 

aislado, que no existieran esas divisiones tan pronunciadas entre 

el sector privado, el sector social y el sector público. Creo que en 

el momento en el que no nos veamos como entes aislados, sino 

que se encuentre una corresponsabilidad y una sinergia entre los 

tres sectores, allí los resultados se potencializarán. Si podemos 

lograr acciones sinérgicas y no nos sentimos unos alejados de los 

otros y compitiendo, con eso, se logrará que en México haya una 

responsabilidad social compartida, corresponsable. 

Y es allí donde entra el tema de GANAR-GANAR. ¿Cómo crees 

que se construye ese binomio? 

En una vida equitativa, digna, todos ganamos. No podemos seguir 

existiendo en un mundo donde unos ganan y otros no y ese es un 

pensamiento que está muy inserto en las culturas, no sólo en la 

nuestra y que radica en la idea simplísima de: “Para que yo gane, 

tú tienes que ganar”. A mí me encanta el título de esta publicación, 
GANAR-GANAR porque engloba tanto el mecanismo como el 

pensamiento que subyace a cualquier acción. 

¿Cuál crees que ha sido la aportación de la revista en estos 12 

años de trabajo ininterrumpido?  

Creo que la difusión en este tipo de mecanismos impresos, redes 

sociales, electrónicos, medios de comunicación la encuentro 

fundamental por cuatro razones. En primer término porque yo soy 

una creyente de que el difundir buenas prácticas nos hace mucha 

falta en México. Estamos muy acostumbrados a ver lo negativo y a 

sentirnos a nivel nación el último lugar en todo. En el momento en 

que difundimos prácticas exitosas, lo que hacemos es demostrar 

a la población que sí se puede, que existen prácticas que pueden 

ser replicables en diferentes lugares y entornos, pero sobre todo 

que tienen resultados positivos. 

Esta revista lo que hace es difundir, poner al alcance prácticas 

replicables y por el otro lado creo que el reconocimiento y la gratitud 

son dos de los sustantivos que pueden elevar más el ánimo, el 

quehacer y la disposición de la sociedad. En ese sentido podemos 

a través de estos medios, tanto la revista como el canal de videos 

de GANAR-GANARTV, contagiar un espíritu de solidaridad, de 

responsabilidad, de cercanía y ese espíritu de romper las barre-

ras de la individualidad. Entonces para mí, la divulgación es algo 

que debemos fomentar cada vez más en el país. Creo que hay 

muchas personas que merecen ser reconocidas por su labor y 

en ese sentido yo reconozco a GANAR-GANAR por su labor de 

difusión, como un medio de aprendizaje, como un medio educati-

vo en cuanto a que el compromiso social es una labor cotidiana, 

ineludible, inevitable y me pregunto ¿qué más sentido puede tener 

la existencia si no es el de servir?l
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¿Cómo crees que ha sido la evolución de la RSC en los últimos años en términos de comunicación?

Hace 15 años organicé un evento que se llamaba “El negocio de lo social y lo social en el negocio” la gente se 
preguntaba de qué trataba; invitamos a algunas empresas que empezaban a hacer lo que hoy día es tan conocido 

como la RSE, en ese entonces recuerdo que estaban gratamente sorprendidos. 

Hoy me da gusto que esto sea parte de la vida moderna de muchas empresas y la realidad es que si hoy no 

tienes al menos un programa de responsabilidad social, pues literal vives en la prehistoria. Cuando empezó la 

responsabilidad social primero fueron unos cuantos pioneros, inmediatamente salieron los detractores, a acusar 

esto de una moda pasajera y luego vino la colocación de la RSE como un tema permanente, más complejo, más 

universal pero también más vital. Allí fue sumamente importante la difusión de esta información y fue cuando nació 

la revista GANAR-GANAR que a través de los años ha hecho una labor espléndida de divulgación, de concien-

tización y también de presentar casos que resultan muy estimulantes y aspiracionales para muchos sectores y 

para muchas empresas.

Estos años que nos has apoyado como Consejero de la revista ¿Qué ha significado para ti? 

Me ha dado mucha alegría pues me he podido dar cuenta de la evolución y el crecimiento de la revista y de la 

institución. Pude ser testigo de cómo fue superando dificultades y como fue madurando sus publicaciones y luego 
también, de cómo comenzaron a trabajar en temas de consultoría. Hoy me es muy grato ver que ya no sólo es una 

revista sino que ya hay una salida importante a través de redes sociales, que ya existen cápsulas de televisión, 

entonces ha sido una evolución constante y muy ordenada, pero sobre todo muy natural, orgánica y muy sustentada.l 

Lic. Bruno J. Newman 
Comunicador
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Por favor platícanos cuál es tu punto de vista respecto a la 

RSE en nuestro país y cuál es tu visión respecto al tema.

A mí me parece que el nombre de esta publicación GANAR-GANAR, 

pudo captar en el título, lo que es la responsabilidad social. Es una 

oportunidad para la empresa de mejorar el ámbito laboral para 

que sea un lugar digno para el trabajo de sus empleados y de sus 

familias. Por supuesto también es hablar del medio ambiente, de la 

sustentabilidad, de que la huella de la empresa sea por lo menos 

neutral y de ser posible positiva. Luego, es hablar de los vínculos 

que la misma empresa debe tener con la comunidad, buscar que 

sean lo más estrechos posibles con programas significativos para 
el beneficio de las comunidades en donde la empresa se encuentra 
físicamente y finalmente, es hablar de que las políticas en temas de 
ética y transparencia vayan avanzando. 

Desde que me tocó el gran honor de fundar el programa: 

“Empresa Socialmente Responsable” en el Cemefi, allá por el 
año 1995 y donde hubo escasas 20 empresas que empezaron 

a participar en este tema, hemos visto en estos ya 20 años, 

muchos avances en el tema. Yo tengo que decir que además 

de la labor de las empresas, ha habido mucho trabajo alrede-

dor, pensando en proveedores, consejos directivos, clientes, 

ejecutivos y trabajadores, todos ellos haciendo crecer el tema 

de la responsabilidad social para lograr que hoy sea lo que es. 

La revista GANAR- GANAR no empezó hace 20 años, pero 

lo hicimos hace 12. 

Así es, cuando ustedes empezaron muy jóvenes, muy empren-

dedores lo hicieron difundiendo artículos de opinión, las mejores 

prácticas en temas de RSE, así que la verdad yo les tengo que 

felicitar y decir que ha sido para mí un gran honor caminar de 

la mano con ustedes, que son hoy líderes en el tema sin lugar 

a dudas y los años me dejarán decir que tengo la razón. 

Cuál es la diferencia que percibes en el mundo de los 

negocios a partir de que entra a dicho mundo la RSE. 

Yo creo que ahora a las empresas incluyendo a las PyME, tienen 

muy claro qué es la RSE. La mayor parte de ellos sabe por 

qué es importante ser una empresa socialmente responsable 

y también saben que sus clientes lo piden. 

Hoy día es clara la preferencia del consumidor por empresas 

con programas de RSE que los que no los tienen. Yo creo que 

en estos 12 años, lo que hemos visto es un gran número de 

empresas que están ya constituyendo sus propias fundaciones 

empresariales. 

¿Crees que la RSE aporta ingredientes necesarios para 

mejorar las condiciones del país?

Sí. No me cabe la menor duda. Creo que en la medida que 

vayamos caminando con las empresas hacia programas de 

mayor solidaridad con los que menos tienen, mejor país vamos 

a tener. Claro debemos trabajar todos juntos. 

El Gobierno tiene sus programas. Por supuesto a mí me 

gustaría ver más programas orientados a la productividad y 

al esfuerzo y no donde se extiende la mano para pedir una 

transferencia en efectivo, aunque hay casos que se justifica. Es 

vital ver más empresas aliándose entre ellas, empresas unién-

dose con el gobierno en alianzas público-privadas. Debemos 

ver mucho más de esto en el futuro y creo que es vital, lograr 

algunos programas de concientización, explicando el porqué 

un país que sufre de pobreza y desigualdades, no es un país 

que va a tener una democracia fuerte y participativa. 

¿Qué papel le das tú a la comunicación de la RSE, a que 

públicos deberíamos estar enviando el mensaje? 

Yo creo que la información es muy importante y no sólo para 

las empresas. Es un aliento y un motivo para quienes quieren 

escribir artículos de opinión al respecto de este tema. La 

revista GANAR-GANAR ha sido y es un espacio abierto a 

ello y ahora, me doy con gusto cuenta de ver los avances con 

GANAR-GANARTV, de sus canales de comunicación de In-

ternet que abarcan a más público. A mí me gustaría ver a más 

PyME metidas en el tema de RSE y pensando que el 90% de 
las empresas en este país son pequeñas y medianas, estoy con 

ello diciéndote que me gustaría ver a una sociedad completa 

sumergida en temas de responsabilidad social.l 

Lic. Martha Hunter Smith
Consejera Delegada de FUNDEMEX
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¿Cómo ves la evolución de la Responsabilidad Social con el 

transcurso de los años?

Para nosotros desde el Cemefi es un proceso muy satisfactorio, 
hoy el número de empresas que se vuelcan a la Responsabilidad 

Social está creciendo de forma consistente, son cada vez más 

las que quieren incorporar cambios importantes en su gestión de 

negocios orientados por los criterios de la RSE. 

En los últimos cinco años hemos tenido un crecimiento del 20% 
de empresas que se inscriben al proceso y sorprendentemente 

en esta edición del 15 aniversario del programa, tendremos un 

crecimiento de más de 450 empresas nuevas que se inscriben 

por primera vez. Esto quiere decir que la cultura, el concepto, el 

contenido de lo que implica para una empresa ser Socialmente 

Responsable, se ha venido incorporando cada vez con más fuerza 

en el mundo de los negocios en México. 

La buena noticia es que tenemos casi 1,500 empresas que 

públicamente se están comprometiendo con todas las obligacio-

nes de manera legal, en materia laboral, social, ambiental, ética, 

Lic. Jorge Villalobos Grzybowicz 
Presidente Ejecutivo de Cemefi

a través de las diferentes normatividades 

que existen. 

El hecho de que existan cada vez más 

empresas socialmente responsables 

¿contribuye a fortalecer la cohesión 

social y a tener un mejor país en térmi-

nos generales? 

Yo creo que cuando una empresa adopta 

como principios rectores los valores que 

propone la RSE, se incide de manera di-

recta en la calidad de vida de las personas, 

esto debido a que les permite entenderse 

como elementos activos de su propio de-

sarrollo en alianza con la empresa. 

Una empresa además de generadora 
de riqueza es una transformadora de 

cultura, cambia hábitos, permite procesos 

de mejora y si estamos hablando de una 

empresa socialmente responsable, que 

primeramente cumple con la ley y además 

establece valores como el de respeto ab-

soluto a la dignidad de las personas y la 

creación de valor compartido; las empresas 

están ayudando a crear condiciones de 

progreso en todos los niveles de la persona 

humana y eso sin duda alguna, repercute 

en la cohesión social y en el mejoramiento 

del tejido social.

¿Qué opinas de los canales alternativos 

que existen hoy para comunicar la res-

ponsabilidad social? tal es el caso de 

las redes sociales y en nuestro caso en 

particular de las cápsulas de GANAR-

GANARTV.

Yo ya no sé si debamos seguirles lla-

mando canales alternativos a toda esta 

nueva forma de comunicarnos. Yo no sé 

si llamarlos alternativos porque tienen 

todas las ventajas de la comunicación: 

Inmediatez, síntesis, mensajes que son 

de ida y vuelta. No puedo hacer más 

que felicitar a GANAR-GANAR por estar 

explorando estos novedosos canales de 

comunicación. Creo que ustedes, que 

tienen el compromiso de ir desarrollando 

los contenidos de la responsabilidad social 

y comunicarlos a través de la revista y en 

los medios electrónicos e informáticos los 

sitúa de manera inmediata en la vanguardia 

de la comunicación. Me parece que es la 

clave de hoy en día. Si el objetivo es que 

la responsabilidad social sea cabalmente 

comprendida por el mayor número de 

ciudadanos y que exista una mayor difu-

sión de temas de responsabilidad social, 

definitivamente a todos nos beneficia.l 




