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LA PERSONA QUE ES RESPONSABLE HARÁ EMPRESAS 
RESPONSABLES, COMUNIDADES RESPONSABLES, ESTADOS 

RESPONSABLES Y PAÍSES RESPONSABLES
¿QUÉ OPINIÓN Y CONCEPTO TIENE USTED 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL?

N
o hay duda de que estamos viviendo mo-
mentos de cambios estructurales en México 
y en el mundo. No somos la única sociedad 
que se está cuestionando su pasado y bus-

cando promover transformaciones importantes 
hacia el futuro. Estos movimientos sociales se re-
flejan en todos los rincones del mundo; con dife-
rentes expresiones y liderazgos, pero al final con 
las mismas demandas. 

Las personas no estamos a gusto, no estamos com-
pletos. No creemos que nuestra sociedad nos esté 
dando lo que merecemos y esperamos. 

En México, esa inquietud tiene una raíz estructural. 
Somos un país que crece de manera insuficiente, in-
satisfactoria e inequitativa. Con regiones que avan-

zan y otras con las que tenemos una deuda de siglos. 
Con una pobreza e inequidad lacerantes. Es claro 
que nos falta mucho por hacer.

Desde mi visión, la empresa responsable está 
llamada a tener un rol activo y fundamental en 
atender este diagnóstico. Son las empresas las 
que mueven el motor de la economía, pueden ge-
nerar oportunidades de movilidad social para las 
personas y bienestar para las comunidades.

La empresa debe asumir ese rol y entender su respon-
sabilidad a nivel social. Yo no puedo concebir una em-
presa que no vea más allá de los límites que encierran 
su actividad productiva. El valor real de la empresa es 
cuando toca a la sociedad. Y es el valor y el sentido que 
la empresa pueda tener en su actuar diario. 

Estoy convencido de que una empresa tiene sentido 
cuando al producir el valor económico también ge-
nera valor social. Empresa sin sociedad es una injus-
ticia.  Sociedad sin empresa es una quimera.

Ofrecer, de manera fidedigna y sin engaños, bienes y servicios de calidad a los 
mejores precios.  

Tratar a los trabajadores con respeto y dignidad, con salarios justos y de acuerdo con su 
productividad.

Aceptar e incluir en nuestras empresas a todas las personas, sin distinción de género, 
orientación sexual, raza, origen, credo, preparación y discapacidad.

Comprometerse con la comunidad, tanto en el desarrollo económico como en el ambiental, 
desde el cuidado de nuestras propias banquetas, hasta el desarrollo integral del país.

Cumplir con la ley, pagar impuestos y contribuciones sociales.

¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, CUÁL DEBE SER EL COMPROMISO 
QUE DEBIERAN TENER LOS EMPRESARIOS?

Desde mi visión, cualquier empresario tiene que comprometerse 
por lo menos a cinco principios:
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ENTONCES, ¿CONSIDERA USTED QUE EL 
EMPRESARIADO PUEDE Y DEBE SER UN 
ACTOR CONSTANTE Y DINÁMICO EN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS?

Sin la menor duda, el gobierno no puede ni debe 
hacerlo solo. Los empresarios y las empresas 
somos actores fundamentales del desarrollo de 
México. Debemos asumir ese compromiso pro-
fundo, de velar por el bienestar de nuestras co-
munidades, no desde la dádiva o la donación, sino 
de manera integral, pensando en su futuro y el de 
las personas que la conforman.

Y este compromiso debe empezar en lo indivi-
dual. Las empresas, al fin, son conformadas por 
personas. Son los individuos los que construyen 
una institución, y es imposible construir em-
presas responsables si no tenemos primero una 
responsabilidad individual y personal en nuestro 
comportamiento. 

Este actuar responsable de las personas es lo que 
crea un entramado social de posibilidades. La 
persona que es responsable hará empresas res-
ponsables, comunidades responsables, estados 
responsables y países responsables.

PARA FINALIZAR, ¿CONSIDERA USTED 
QUE HAY MUCHO TODAVÍA POR RECORRER 
Y LOGRAR COMO EMPRESAS RESPONSA-
BLES E INCLUSIVE A NIVEL INDIVIDUAL? 

Estoy convencido de que cada empresario tiene una 
responsabilidad individual, y eso es lo que tenemos 
que promover.

Nos falta mucho, como sociedad y como empresa-
rios. Debemos apuntar mucho más alto. La socie-
dad y los mexicanos nos lo demandan.

MUCHAS GRACIAS POR ESTA ENTREVIS-
TA EN EXCLUSIVA SOBRE LA RESPON-
SABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON 
MOTIVO DE NUESTRA EDICIÓN NO. 100, 
PREVIO A NUESTRO XVII ANIVERSARIO 
COMO MEDIO DE NEGOCIOS ESPECIALIZA-
DO EN ESTOS TEMAS.

Gracias a ti, su liderazgo y trayectoria de más de 16 
años y contando...l

ESTOY CONVENCIDO DE 
QUE UNA EMPRESA TIENE 

SENTIDO CUANDO AL
 PRODUCIR EL VALOR 

ECONÓMICO TAMBIÉN 
GENERA VALOR SOCIAL 


