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Suplemento Cemefi

EL CEMEFI ORGANIZÓ EL IX 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE LAS ESR

Del 2 al 4 de mayo, se llevó a cabo el IX Encuentro Latinoamericano de las ESR (Empresas Socialmente Responsables), evento 
organizado por el Centro mexicano para la Filantropía (Cemefi) que en 2016 tuvo como tema central Negocio conSentido.

Durante los tres días de trabajo se analizó a profundidad el papel de la responsabilidad social empresarial (RSE) como detonante 
de cambios positivos y permanentes en la empresa y los grupos con los que ésta se relaciona.

¿Qué es un Negocio conSentido?, ¿cuál es el sentido de la responsabilidad social empresarial?, ¿cómo se traduce en la vida de 
las comunidades en las que opera?, ¿cómo se convierte ésta en una experiencia tangible? Estos fueron cuestionamientos que 
se plantearon  en talleres, conferencias, mesas de discusión y espacios de vinculación que hubo en el Encuentro.

Al inaugurar el evento, Jorge Familiar Haro, Presidente del 
Consejo Directivo del Cemefi, señaló que la diferencia entre 
una empresa cualquiera y una que busca ser socialmente 
responsable es el sentido que tiene el negocio, el cual va más 
allá de solo hacer dinero:

• Trata de brindar soluciones creativas a problemas actuales
• Pone al frente las necesidades de los demás
• Se preocupa por la trascendencia de sus acciones.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, José 
Antonio Meade Kuribreña, invitó a los empresarios a 
hacer más tangibles sus acciones de RSE, a identificar 
espacios en los que la responsabilidad social corporativa 
se traduzca en inclusión.

Mercedes Aragonés, Presidente de AliaRSE, cerró la ceremonia 
de inauguración afirmando que  “cuando la sustentabilidad de las 
compañías se pone en juego, el país entra en zona de riesgo”; 

de ahí la importancia de procurar la sustentabilidad responsable 
de las empresas.

Responsabilidad social empresarial, ¿para qué?
El programa del Encuentro incluyó la presentación de diversos 
expertos en temas de RSE, como la de Fernando Prado, del 
Reputation Institute,  quien afirmó que la reputación corporativa 
depende de las percepciones de los consumidores, de factores 
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completamente emocionales como la confianza, el respeto 
y la admiración.

De acuerdo con el estudio Rep Track 2015, en el que en-
trevistaron a 7,600 consumidores mexicanos para conocer 
su opinión acerca de las empresas con mejor reputación, 
la innovación es un factor clave para crear una imagen 
corporativa positiva. Pero la realidad no mueve a la acción. 
Vivimos en la economía de la reputación, nos relacionamos 
con la empresa con base en ello. 

La compra de productos y servicios, la recomendación 
de boca en boca, el entusiasmo por trabajar en ciertas 
empresas surgen gracias al prestigio que se tiene. Así que 
no basta con hacer las cosas bien y con ser socialmente 
responsables, hay que comunicarlo adecuadamente, con-
cluyó el especialista español.

Por su parte, María Luisa Lara de Starke, al presentar los resulta-
dos del estudio ¿Qué esperan los consumidores de la comunica-
ción ESR?, afirmó que hoy en día los consumidores son escépticos 
con respecto a lo que las empresas dicen de sí mismas, por lo que 
su comunicación debe ser significativa, relevante y diferenciadora 
de las de otras compañías.

Este estudio consistió en preguntarles a los ciudadanos qué 
opinión tenían de las empresas socialmente responsables. Los 
encuestados respondieron en función de lo que recordaban de 
anuncios publicitarios. Poco saben sobre responsabilidad social 
empresarial, y tampoco creen en las compañías que dicen tener 
prácticas responsables. Sin embargo, las personas relacionaron 
ciertas acciones con la responsabilidad social empresarial: pro-
moción de una vida saludable, contribución a la disminución de 
la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de seguridad.

No conviene que las empresas inviten a donar a los consumidores 
o se promuevan como empresas socialmente responsables. Hay 
que mostrar cómo la RSE se hace tangible en acciones concre-
tas que benefician a la sociedad; sólo así puede generarse una 
preferencia real al momento de consumir productos y servicios 
de una ESR pues, de acuerdo a lo revelado por el estudio, úni-
camente al 35 por ciento de los compradores les importa si una 
empresa es socialmente responsable o no, el 31 por ciento se fija 
algunas veces antes de comprar, y al resto de los encuestados 
le es indiferente.

La ética empresarial presenta desafíos interminables a las empre-
sas. El nuevo reto ahora es la inclusión, “cómo subir a los excluidos 
al barco”; tratar con justicia a todos los grupos de relación de la 
empresa sin atentar contra la sustentabilidad del negocio. Hay 
que integrar sin dividir, generar movimiento, cambios al interior y 
al exterior de la empresa para que todos los actores sean cons-
tructores y partícipes de los beneficios que genera el negocio. 

Se trata de aplicar una ética incluyente, en la que el buen compor-
tamiento empresarial no sea tan exclusivo o categórico, ni flexible 
en sus regulaciones. La ética es un juego en el que nadie puede 
nombrarse ganador ni nadie se puede dar por vencido ante las 
complicaciones que enfrenta.l
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