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Suplemento Cemefi

Por Alejandra González Tirado

ESR: ACTORES RELEVANTES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Retos y Compromisos hacia un Mejor Futuro fue el tema en torno 
al cual se reflexionó en el VIII Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, organizado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), del 4 al 7 de mayo en la 
Ciudad de México, y en el cual participaron alrededor de dos mil 
personas de México y Latinoamérica.

La ética empresarial destacó como el principal compromiso que 
las empresas socialmente responsables deben asumir, debiéndose 
manifestar en cada aspecto de la gestión corporativa. Otro reto será 
generar valor tangible, cuantificable, relevante y congruente con todos 
los grupos de interés, al mismo tiempo de hacerlos sentir parte del 
éxito del negocio. Para lograrlo se requiere un diálogo franco, cercano 
y constante con todos ellos.

Una idea presente durante todo el evento fue que la empresa so-
cialmente responsable es un ciudadano corporativo que, junto con 
el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, desempeña un 
papel relevante en la construcción de una mejor sociedad. 

El Distintivo ESR cumplió XV años
En el marco del Encuentro se celebraron los 15 años del Distin-
tivo ESR®, una herramienta estratégica creada por el Cemefi y 
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), 
que ha sido un parteaguas para el desarrollo y fortalecimiento de 
la RSE en México y Latinoamérica.

Se reconoció el trabajo y compromiso de más de mil empresas que se 
hicieron acreedoras al Distintivo ESR® 2015.  Un total de 213 empre-
sas lo alcanzaron por primera vez, mostrando con ello el crecimiento 
constante en las compañías que se suman a esta nueva cultura.

De acuerdo con Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del 
Cemefi, “si hace quince años se afirmaba que la responsabilidad de las 
empresas era crear empleos, pagar impuestos y generar utilidades a 
los accionistas, hoy en día esta visión resulta insuficiente e inacepta-
ble. Ya no se puede entender una gestión empresarial que no busca, 
desde su planeación, el beneficio de todos los grupos involucrados 
en el negocio, lo que se ha llamado generación de valor compartido”.

Otro reconocimiento lo recibió AliaRSE, que fue calificada por 
Jorge Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo del Cemefi, 
como un factor clave para el surgimiento y la consolidación del 
Distintivo ESR®. AliaRSE está integrada por los principales 
organismos empresariales del país.l
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Por Ricardo Reynoso López

COMPROMISO DE INVERSIÓN SOCIAL: 
LAS EMPRESAS DEL 1%

En el marco de los 15 años del Distintivo ESR (Empresa Socialmente 
Responsable), el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) pro-
puso a las empresas socialmente responsables que lo obtuvieron, 
adoptar una nueva política de inversión social: destinar el 1% de 
sus utilidades antes de impuestos a acciones de beneficio social.

Las primeras empresas que se comprometieron recibieron el 
reconocimiento del Cemefi y de la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial (AliaRSE) durante la ceremonia de clausura del 
VIII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Respon-
sables, que tuvo lugar en la Ciudad de México, del 4 al 7 de mayo.

Hasta ahora, un total de 78 empresas han decidido incorporar esta 
iniciativa a sus compromisos públicos de responsabilidad social 
empresarial. Estas compañías añadirán a su imagen un logotipo 
para facilitar su identificación por parte de los consumidores y de 
la sociedad en general, que agrega al Distintivo ESR la frase 1% 
Inversión Social.

La idea de contar con un estándar para las donaciones corporativas 
proviene del programa Mira por los Demás, que fue impulsado por 
el Cemefi desde 1994. Este programa invita a las personas a donar 
al menos el 1% de sus ingresos y a destinar al menos una hora 
de su tiempo a la semana a acciones voluntarias de servicio a los 
demás; y a las empresas les proponía donar al menos el 1% de sus 
utilidades antes de impuestos.

Aunque este estándar estaba propuesto hace veinte años, es hasta 
ahora cuando un grupo de empresas lo adopta como una política 
empresarial y lo hace público. El contar con el estándar del 1% como 
política de inversión social les sirve  para vincular los montos de las 
donaciones que realizan a los resultados de negocios. A mejores 

resultados, mayor monto de donativos. Además, les permite esta-
blecer compromisos con procesos sociales que requieren tiempo 
para su maduración.

Ahora el desafío es lograr que esta inversión social logre el 
impacto deseado. Se busca que las aportaciones que realizan 
las empresas a acciones de beneficio social lleguen a donde no 
han llegado los gobiernos, y que estas acciones de ayuda a los 
demás permitan innovar con soluciones creativas los problemas 
que tenemos como sociedad. 

Este trabajo tendrá que hacerse en alianza con fundaciones y 
organizaciones de la sociedad civil que busquen incrementar la 
eficiencia y la eficacia de las acciones que realizan con el apoyo 
de la inversión social de la empresa. 
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1. Afore InverCap, S.A. de C.V.
2. Aislamientos Constructivos, S.A. de C.V. (GRUPO AISLACON)
3. AIT Vanguardia Tecnológica S de R.L. de C.V.
4. Alsea S.A.B. de C.V.
5. Artículos Exclusivos y Especializados JA, S.A. de C.V.
6. Bodesa, S.A.P.I. de C.V.
7. BTV Mexicana S.A. de C.V.
8. CEMEX México
9. Clean Service
10. Coca-Cola de México
11. Constructores y Asesores Alto Lucero, S.A. de C.V.
12. Consultora Mexicana de Negocios, S.C.
13. Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.
14. Corporativo Aduanal Ruiz Internacional, S.C.
15. Corresponsables
16. DeLuca POSmarketing
17. Desarrolladora Mexicana Orendain S.A. de C.V.
18. Díaz Salazar y Asociados, S.C.
19. Dolphin, S.A. de C.V. (Grupo Dolphin Discovery)
20. Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
21. Empresas ISAL S de R.L. de  C.V. POSTERMEDIA
22. Expok, S.A. agencia especializada en estrategia y comunicación 

de Responsabilidad Social
23. Glezco Plásticos, S.A. de C.V.
24. Gómez Sañudo y Aguilar, S.C.
25. Gómez Sañudo, S.C.
26. Grupo Administrativo Mexicano, S.A. de C.V.
27. Grupo Cargoquin
28. Grupo CICE
29. Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.
30. Grupo Experiencias Xcaret
31. Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.
32. Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.
33. Grupo KC Agente de Seguros, S.A. de C.V.
34. Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.
35. Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
36. Grupo Ordás
37. Grupo Regio
38. Homo Hipotecus, S.A. de C.V. (hipos.com)
39. Imbera, S.A. de C.V.
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40. Industrial Rotam, S.A. de C.V.
41. Industrias Cor, S.A. de C.V.
42. Industrias Mecánico Eléctricas, S.A. de C.V.
43. Industrias Piagui S.A. de C.V.
44. Infraestructura Pública y Privada, S.C.
45. Instituto de Ciencias Aplicadas INDECAP
46. IPSOS México
47. Itson Unidad Guaymas (Campus Guaymas-Empalme)
48. KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
49. La Tendence, S.A. de C.V.
50. Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
51. Lobo Industrial S.A. de C.V. y/o Rom Industrial Inc.
52. Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.
53. Logra Financiamientos
54. Materiales de Telecomunicaciones de Juárez, S.A. de C.V.
55. Minera Santa Rita, S. de R.L. de C.V.
56. Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.
57. Multiceras, S.A. de C.V.
58. Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo, Tamaulipas
59. Notaría Pública No. 27 de Ciudad Obregón, Sonora
60. Operadora de Ferias y Exposiciones, S.A. de C.V.
61. Operadora Pliego, S.A. de C.V.
62. PETSTAR S.A.P.I. de C.V.
63. Plásticos Técnicos Mexicanos, S.A. de C.V.
64. Promociones Turísticas AV S.A de C.V.
65. Proyectos en Tecnología de Información  S.A. de C.V.
66. Quiero Casa
67. Rosario Antonio Beltrán Ureta (Agrícola Belher)
68. Sales del Valle, S.A. de C.V.
69. Sánchez Sánchez Corporativo, S.C.
70. Schneider Electric
71. Silletas y Espaciadores de México, S.A. de C.V.
72. Sodexo México
73. Sonfonic Escuela de Música
74. STEREOREY México, S.A. (MVS Radio)
75. The Home Depot México
76. THONA Seguros S.A. de C.V.
77. Urrea Tecnología Para Vivir el Agua
78. Zimat Consultoresl

LISTA DE LAS EMPRESAS DEL 1%
INVERSIÓN SOCIAL
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CONVOCATORIA RECONOCIMIENTO A LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE RSE 

XVI EDICIÓN

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por 
la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) y 
Forum Empresa  convocan a participar en el Reconocimiento a 
las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, 
XVI edición.

Las empresas de todos los sectores y tamaños podrán inscribir uno 
o más proyectos -siempre y cuando hayan sido implementados por 
lo menos un año antes de su postulación y sean originales (propios) 
y replicables- en las siguientes categorías:

Calidad de Vida en la Empresa. 
Acciones que tienen como objetivo demostrar cómo la gestión del 
capital humano crea internamente un ambiente de trabajo favorable, 
seguro, no discriminatorio y participativo, en el que todos sus miem-
bros interactúan a partir de bases justas de integridad y respeto.

Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.
Iniciativas que demuestran la gestión adecuada de los impactos direc-
tos e indirectos que los productos o servicios de la empresa provocan 
en el medio ambiente a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Ética Empresarial. 
Programas de la empresa destinados a propiciar relaciones equita-
tivas y transparentes, que impulsan el comportamiento ético basado 
en principios universales y de valores con todos sus grupos de 
relación, sean internos o externos.

Vinculación de la Empresa con la Comunidad. 
Proyectos que demuestren el compromiso de la empresa por contri-
buir al desarrollo y bienestar social de las comunidades donde opera.
Promoción del Consumo Responsable. 

Acciones destinadas a orientar, informar o educar al público sobre 
las características de sus productos y servicios; cuidan la seguridad 
del consumidor, el desarrollo económico y la igualdad social.

Alianzas Intersectoriales o Alianzas entre Empresas. 
Iniciativas de colaboración con otras compañías,  instituciones 
gubernamentales u organizaciones de sociedad civil para generar 
valor social, ambiental y económico en las comunidades o temas 
en lo que comparten intereses.

Voluntariado Corporativo. 
Programas en los que colaboradores hayan donado tiempo o 
habilidades para desarrollar actividades de ayuda comunitaria en 
diversas líneas de acción, con el apoyo y gestión de la empresa.

La fecha límite de inscripción y el cierre para entrega de postula-
ciones será el viernes 28 de agosto. Los resultados se publicarán 
en www.cemefi.org/esr el 18 de septiembre.

La empresa distinguida con el Reconocimiento a la Mejores Prácticas 
de RSE 2015 recibirá una estatuilla del escultor mexicano Miguel 
Peraza.

La ceremonia pública de entrega de reconocimientos se llevará 
a cabo del 7 al 9 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en el marco 
del Seminario Internacional de Mejores Prácticas, en el cual se 
presentarán las iniciativas ganadoras.

Para acceder al registro visita la página www.cemefi.org/esr. 
Para obtener más información escribe al correo electrónico:
mejorespracticas@cemefi.org.l 
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