
Programa “Luz en Casa Oaxaca” 
La Fundación ACCIONA 

Microenergía, a t ravés 

de Acciona Microener-

gía México, desarrolla el 

programa “Luz en Casa 

Oaxaca” con el objetivo de 

hacer llegar electricidad a 

unas 25,000 personas del estado de Oaxaca, México. En 2014, 

tanto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) como el Gobierno del Estado Oaxaca han 

formado parte del programa, conformando una Alianza Público-

Privada para el Desarrollo con Acciona Microenergía México. 

De esta forma, sumamos esfuerzos en el objetivo de sacar de la 

oscuridad a los hogares remotos y de bajos ingresos de Oaxaca.

El resultado, al día de hoy, es que alrededor de 4,300 personas 

ya tienen electricidad con los sistemas fotovoltaicos de tercera 

generación que ha suministrado ACCIONA Microenergía México, 

y que han sido instalados por los propios usuarios tras la capaci-

tación recibida por parte del equipo del programa. Estos sistemas 

no tienen elementos perjudiciales para el medio ambiente, al estar 

constituidos por baterías de ion Litio y lámparas led, y son fácil-

mente instalables al tener una arquitectura plug&play.l

LinkedIn da a conocer las
tendencias de reclutamiento 
en México para 2015

En el 52% de las contrataciones 

realizadas en 2014, las redes 

sociales profesionales fueron 

determinantes para cubrir los puestos, LinkedIn, la red social pro-

fesional más grande del mundo, dio a conocer los resultados de 

su estudio denominado “Tendencias de reclutamiento en México”, 

en el cual se señala que una de las prioridades clave de los líderes 

mexicanos para el éxito de cualquier empresa durante este año 

será seleccionar candidatos altamente calificados y mejorar la 
calidad de sus contrataciones.

A pesar de que se espera que los volúmenes de contrata-

ción de las empresas mexicanas aumenten, no será así con los 

presupuestos; por lo cual, los reclutadores deben optimizar sus 

operaciones para alcanzar sus metas, lo cual conlleva a que más 

del 40% de los responsables de selección de talento, consideren a 

la remuneración como uno de los principales obstáculos a los que 

se enfrentarán para poder atraer a los candidatos mejor calificados.
Para consultar la investigación completa con los resultados de 

México, puedes visitar: http://lnkd.in/TR_MX_2015l

       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más... qué, cómo, cuándo

Ashoka y Volaris premian el 
emprendimiento social
Volaris, en alianza con Ashoka, organi-

zación sin fines de lucro que apoya el 
emprendimiento social, anunció a los 

ganadores del premio “Volemos Juntos 

hacia el Emprendimiento Social”. 

El reconocimiento está dirigido a 

emprendedores sociales que crean soluciones innovadoras a las pro-

blemáticas más apremiantes en México. El objetivo de este premio es 

contribuir al fortalecimiento de proyectos que fomenten el desarrollo 

de estrategias sociales transformadoras, a través de un patrocinio 

durante 2015 de vuelos nacionales e internacionales que permitan el 

posicionamiento y la visibilidad de sus iniciativas, así como impulsar 

sus proyectos al poder replicarlos y/o generar alianzas estratégicas.

Los ganadores: Fundación Cántaro Azul de Fermín Reygadas; 

Jean-François Archambault, director de La Tablée des Chefs; Camilo 

Pagés, fundador de Sistema Biobolsa.

Mediante esta donación de boletos de avión, Volaris contribuirá 

de manera directa a la implementación de las diversas iniciativas 

que impactan en numerosos sectores poblacionales, apoyará a 

emprendedores sociales quienes expondrán sus proyectos y de-

sarrollarán alianzas potenciales con nuevos agentes de cambio.l

Seúl triunfa en el Desafío 
de las Ciudades 2015

La ciudad de Seúl ha sido 

galardonada con el título 

de Capital Global de La 

Hora del Planeta 2015. La 
urbe impresionó al jurado 

internacional de expertos 

con su determinación para 

reducir emisiones de gases de efecto invernadero de forma integral 

en la generación de energía y la movilidad urbana

El enfoque de dicha metrópoli incluye acciones como la asigna-

ción de recursos públicos para el incremento del uso residencial 

de energía solar, el cambio a combustibles limpios en la planta 

vehicular, la construcción de nuevas vías para autobuses y un 

programa para compartir el automóvil. La combinación de medi-

das propuestas por Seúl, lograrían reducir sus emisiones en 10 

millones de toneladas y lograr el 20% de autosuficiencia eléctrica 
antes del 2020.

Seúl es un modelo a seguir para las ciudades que crecen rápi-

damente tanto para el Sudeste Asiático como para América Latina 

que tienen las tasas de urbanización más aceleradas del mundo. l
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Darle un respiro al planeta 
es tan sencillo como apagar la luz

La Hora del Planeta se realizó por primera vez en 2007 en Sidney, Australia, 
donde participaron alrededor de 2,000 comercios y 2 millones de personas. 

Desde entonces, países como Estados Unidos, Indonesia, Sudáfrica, Italia, 

Suecia, Canadá, Inglaterra, Malasia y México, entre otros, han ido sumando 

esfuerzos para el último sábado de marzo. Este año participaron más de 10 

mil ciudades en 172 países y apagaron las luces de sus monumentos más 

emblemáticos, incluyendo 40 Patrimonios de la Humanidad.
Diversas ciudades de México también se unen a este esfuerzo global para 

reducir las emisiones contaminantes y contrarrestar el cambio climatológico. 

En la Riviera Maya, el hotel Fairmont Mayakoba implementa acciones para invitar a sus huéspedes a participar en la Hora del Planeta, 
desde 2008. Este año se apagaron las luces de todo el hotel y las áreas comunes se iluminaron con velas. Además, para motivar a los 

huéspedes a hacer conciencia sobre todo lo que nos ofrece nuestro planeta y la importancia de cuidar los ecosistemasl

Grupo Peñafiel entrega obras 
a beneficio de niños de Tehuacán, Puebla 

Gracias a las aportaciones voluntarias de los trabajadores de la Planta Peña-

fiel, en Tehuacán, Puebla, a través de Fondo Unido México (FUM), 363 niños 
de dos jardines escolares recibieron sendas obras que los beneficiarán en 
su educación y desarrollo académico.

-El Director de la planta Tehuacán de Grupo Peñafiel, Octavio Huerta, 
cortó el listón inaugural de un aula de medios, que próximamente será equi-

pada,  en el jardín de niños Emmanuel Kant.

-El siguiente destino fue el Jardín de Niños México, donde  con las aportaciones 

del año pasado, se construyó una barda perimetral que al sustituir la malla ciclónica 

que delimitaba la institución, incrementa la seguridad de los pequeños.

 -En el 2014 se inauguró también un aula, con el fin de contar con un espacio más adecuado para el estudio. Al final de las dos entre-

gas del compromiso cumplido de Grupo Peñafiel, los pequeños del Jardín de Niños México, regalaron dibujos y cartas a la comitiva; 
mientras que los padres de ambas escuelas, deleitaron con un sencillo convivio a los trabajadores que asistieron a los eventos.

De esta manera Grupo Peñafiel reafirma su vocación de ayuda y responsabilidad social que le da un sentido humanista a su planta 
laboral.l

Un rato de diversión para pacientes infantiles con leucemia 
del Hospital Federico Gómez con asociados de 
Hyatt Regency Mexico City

El pasado mes de abril, Hyatt Regency Mexico City (HRMC) celebró ser parte 
de los hoteles de la compañía, a nivel mundial, que participaron en el Mes 

Global de Servicio a la Comunidad en donde colaboradores del hotel fungieron 

como voluntarios para apoyar a la comunidad a la que ellos llaman casa y en 

conjunto con la Asociación Civil Deseos Compartidos recibieron a 15 pacientes 

infantiles con leucemia del Hospital Médico Federico Gómez. Los invitados 
desempeñaron diferentes roles, desde chefs, bomberos, jefes de seguridad, 

recepcionistas, huéspedes hasta un gerente general.

Con la finalidad de que esta experiencia fuese totalmente vivencial, se les 
entregaron a los pequeños invitados uniformes que fueran de acuerdo a los roles que eligieron previamente. En un periodo de tres 

horas, personal del hotel acompañó a los invitados durante sus actividades. La misión filantrópica de Hyatt está enfocada en ayudar a 
las comunidades en las que opera, para que sean lugares en donde los asociados estén orgullosos de trabajar, los huéspedes quieran 

visitar, los vecinos quieran vivir y los propietarios de hoteles quieran invertir.l
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CATEDRALLa de México
Un fascinante recorrido por el monumento 
más importante de América Latina.

https://www.fundacionbbvabancomer.org/publicaciones.aspx
Adquiérelo en:


