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Glosario 

Deloitte: es una Firma líder en asesoría de negocios. 
 
Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Forum Empresa: una alianza hemisférica de organizaciones nacionales que comparten la 
visión de promover la Responsabilidad Social Empresarial en América. Forum Empresa es 
la red de responsabilidad social más grande del mundo. 
 
G3: versión 2006 de la Guía para la elaboración de Memorias de Sustentabilidad propuesta 
por GRI. 
 

G4: versión 2014 de la Guía para la elaboración de Memorias de Sustentabilidad propuesta 
por GRI. 
 

Global Reporting Initiative: es una organización no gubernamental basada en una red, 
que tiene como objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad o Memorias de 
Sustentabilidad.  
 

Grupos de interés: aquellas entidades o individuos a los que pueden afectar de manera 
significativa las actividades, productos y/o servicios de la organización; y cuyas acciones 
pueden afectar dentro de lo razonable a la capacidad de la organización para desarrollar 
con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Esto incluye a aquellas entidades o 
individuos cuyos derechos provenientes de una ley o un acuerdo internacional les 
proporcionan la posibilidad de presentar con total legitimidad determinadas exigencias a la 
organización. Por ejemplo accionistas, gobierno, comunidad, proveedores, clientes, 
sociedad civil, sindicatos. 
 

Memoria de Sustentabilidad: Informe y/o reporte que incluye  la medición, divulgación y 

rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el 

desempeño de una organización con respecto al objetivo de desarrollo sostenible 

New Ventures: Organización no gubernamental que provee recursos financieros con la 

finalidad de generar equidad y prosperidad. 

Pacto Mundial: Iniciativa de carácter voluntario basada en compromisos CEO para aplicar 

los principios de sustentabilidad y apoyar los objetivos de la ONU;  es un acuerdo para 

hacer un llamado a empresas de todo el mundo para alinear sus estrategias y operaciones 

con diez principios universales en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y anticorrupción, y emprender acciones en apoyo de objetivos más amplios 

de la ONU.  

Reporte GRI: véase Memoria de Sustentabilidad 
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Responsabilidad Social Corporativa: es el compromiso institucional del buen gobierno 

de la organización–empresa respecto a los grupos de interés. Se define como la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de 

las empresas. 

Responsabilidad Social Empresarial: la contribución al desarrollo humano sostenible, a 
través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y su entorno 
social, económico y ambiental con la finalidad de mejorar el capital social y la calidad de 
vida de toda la comunidad. 
 
Stakeholder:  es un término en inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su 
obra “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, para referirse a quienes son 
afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa. El término también 
corresponde a los involucrados en una organización, agrupa a trabajadores, organizaciones 
sociales, accionistas y proveedores, entre muchos otros actores clave que se ven afectados 
por las decisiones de una empresa.  

Sustentabilidad: a la administración eficiente y racional de los recursos / promueve una 
nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los 
potenciales de la ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada 
en una ética de la sustentabilidad –en valores, creencias, sentimientos y saberes– que 
renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta 
Tierra (PNUMA) 
 
Focal Points: Tradución del concepto oficinas regionales. En organizaciones globales se 
refiere a la persona u organización responsable de la coordinación de las actividades y 
tareas entre varios grupos o redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


6 

Siglario 

CDS. Comisión de Desarrollo Sustentable  

CERES. Coalición de Economías Ambientales Responsables  

CNUMAD. Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo  

COPARMEX. Confederación Patronal de la República Mexicana 

GRI. Global Reporting Initiative 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información  

MIPYMES. Micro, pequeñas y medianas empresas  

OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

ONU. Organización de Naciones Unidas 

PIB. Producto Interno Bruto 

PNUMA. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

PYMES. Pequeñas y medianas empresas  

RSE. Responsabilidad Social Empresarial  

RPMM. La Red del Pacto Mundial México  

SEMARNAT. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la 

Ciencia y la Cultura 

WBCSD. Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sustentable  

WRI. World Resource Institute  
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Resumen 

En los últimos años, tanto en el mundo como en México, el desempeño de los negocios 

cambió, no sólo a partir de perspectivas de crecimiento económico, sino abordando temas 

ambientales y sociales que derivaron en el desarrollo sustentable o la responsabilidad social 

empresarial. 

 

Global Reporting Initiative es una red de colaboración internacional que desarrolla un marco 

de referencia para elaborar reportes de sustentabilidad para cualquier tipo de organización. 

Su principal función es poner en marcha un proceso multisectorial en el que participasen 

diversos grupos de interés, para ofrecer a las organizaciones directrices sobre los aspectos 

económicos, sociales y medioambientales que valen la pena cuantificar y dar a conocer a 

través de un informe denominado Memoria de Sustentabilidad. 

 

Esta propuesta de investigación tiene como principio conocer la situación de pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) mexicanas que cuentan con modelos de negocios 

considerados socialmente responsables, que además en años precedentes (2007-2011) 

elaboraron una Memoria de Sustentabilidad con la finalidad de medir su impacto en la 

sustentabilidad.  

 

Por lo anterior, esta tesis busca conocer los resultados que la Memoria de Sustentabilidad 

generó entre 5 empresas: Alltournative, Chicza, Pro-orgánico, Mejoramiento Integral 

Asistido (MIA) y Échale a tu casa; así como presentar los resultados de llevar a cabo esta 

medición e identificar los impactos que estos documentos tienen como generación de valor 

en el ámbito de los negocios entre los cuales se desenvuelven las Pymes.  

 

En el marco general de la economía mexicana, esta tesis pretende reflexionar, incidir, 

mostrar los principales resultados  y analizar tanto las causas como los efectos, beneficios 

o desventajas que tuvieron estos reportes en las empresas estudiadas, así como enunciar 

las etapas que se requieren en la participación de una Pyme para mejorar su estrategia de 

negocio enfocada en la sustentabilidad. 

 

Palabras claves: Sustentabilidad, Memorias de Sustentabilidad, Pymes, Desarrollo 
Sustentable, Global Reporting Initiative. 
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Abstrac 

In recent years, both in the world and in Mexico, the business performance changed not 

only from economic growth prospects, but addressing environmental and social issues that 

led to sustainable development and corporate social responsibility. 

 

Global Reporting Initiative is an international collaborative network that develops a 

framework for preparing sustainability reports for any type of organization. Its main function 

is to implement a multi-sectoral process in which various stakeholders participate, to give 

organizations guidelines on economic, social and environmental aspects worthwhile 

quantify and publicize through a report called Memory Sustainability. 

 

This proposed research is beginning to know the situation of small and medium enterprises 

mexicans who have considered models of socially responsible business, also in previous 

years (2007-2011) produced a sustainability report in order to measure their impact on 

sustainability. 

 

Therefore, this thesis seeks to know the results of the Sustainability Report generated 

between 5 companies: Alltournative, Chicza, Pro-organic, Upgrading Assist (MIA) and 

Check your house; and to present the results of carrying out this measure and identify the 

impacts that these documents are as generating value in the field of business including 

SMEs operate. 

 

In the framework of the Mexican economy, this thesis aims to reflect, impact, show the main 

results and analyze both the causes and the effects, benefits or disadvantages that had 

these reports in the companies and state the steps required in the participation of SMEs to 

improve their business strategy focused on sustainability. 

 

Keywords: Sustainability, Sustainability Reports, SMEs, Sustainable Development, Global 

Reporting Initiative. 
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Introducción 

En primera instancia es necesario considerar que la presente tesis es elaborada en el marco 

del programa académico de la Maestría en Ciencias en Administración de Negocios; en la 

línea de investigación de Sustentabilidad y Empresa.  

 

En segunda instancia la investigación surge como una inquietud tanto profesional como 

académica para entender de mejor manera la relación entre los negocios y el tema del 

desarrollo sustentable; término que fue definido por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) durante la Cumbre de la Tierra (1992) como “el desarrollo que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer las suyas”.  

 

Las empresas mexicanas pueden contribuir al logro de los objetivos impulsados por la ONU, 

a través de la iniciativa empresarial y voluntaria denominada Pacto Mundial  que está 

basada en compromisos para aplicar los principios de sustentabilidad, certificando que sus 

operaciones no sólo tengan un beneficio económico para sus accionistas, sino promover 

de forma voluntaria el desarrollo sustentable y la ciudadanía corporativa, así como un 

conjunto de valores aceptados universalmente que contribuyan a la generación de políticas 

de responsabilidad social corporativa. 

 

Actualmente la Red del Pacto Mundial en México está integrada por más de 600 

organizaciones que fomentan impactos positivos a nivel económico, ambiental y social. La 

red mexicana se caracteriza por ser multidisciplinaria ya que cuenta con la participación de 

distintos tipos de organizaciones, siendo las Pymes quienes conforman el grupo más 

grande con el 39% del total de participantes. 

 

Entre los aspectos que el Pacto Mundial considera, destaca el tema de la Sustentabilidad. 

Este término tiene tres ámbitos; el primero es de tipo ecológica y alude a las condiciones 

del entorno natural y ambiental; el segundo es el económico que se entiende como la forma 

de organizar el consumo de los diferentes recursos y la producción en relación a las 

alteraciones o preservación del medio ambiente. 
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El tercero resulta el más relevante para este trabajo, tiene como base el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), define a la sustentabilidad como 

aquella que “promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva 

economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y construyendo una 

nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad –en valores, creencias, 

sentimientos y saberes– que renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las 

formas de habitar el planeta Tierra”. (PNUMA, 2002, pag 2)  

 

Para Doug Morrow, vicepresidente de investigaciones de Corporate Knights, el concepto 

de sustentabilidad en un contexto corporativo consiste “en reconocer que los intereses a 

largo plazo de una corporación son intelectuales y financieramente coherentes con la 

eficiencia en el uso de los recursos, prácticas proactivas de salud y seguridad y el liderazgo 

responsable”. (Las 100 empresas más sustentables del mundo 2014. Revista Forbes 

27/01/2014) 

 

De acuerdo con datos de la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2012  

85% de las empresas consideró poner en marcha una estrategia de negocios en relación 

la sustentabilidad. Es decir, que las empresas mexicanas tienen en perspectiva hacer que 

sus negocios adquieran relevancia en esta materia, dando nuevo significado a sus 

actividades empresariales para contribuir a mejorar aspectos económicos, ambientales y 

sociales. 

 

Esta noción repercute en las Pyme nacionales que requieren llevar a cabo metodologías 

específicas para conocer y verificar sus operaciones en relación a la sustentabilidad; ya que 

las grandes empresas lo están llevando a cabo. Por lo que esta investigación busca conocer 

e impulsar una metodología internacional conocida como Reporte GRI o  Memoria de 

Sustentabilidad, que busca documentar los avances empresariales en temas como: 

desarrollo sustentable, responsabilidad social, transparencia, derechos laborales y 

comunicación.  

 

De acuerdo con el periódico El economista (25/01/2013) un 90% de las Pymes no 

desarrollan planes de negocio que les permitan crecer de forma más eficiente y ser más 

competitivas en los diferentes sectores.  
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Esto implica que tampoco se considera llevar a cabo estrategias acordes al desarrollo 

sustentable; ni incluir alguna metodología que les permita ser más competitivas en este 

tema. 

 

Bajo este contexto, emerge esta investigación que busca evaluar algunas de las Pymes 

socialmente responsables a partir de la aplicación e instrumentación de las Memorias de 

Sustentabilidad, con propósito de incentivar nuevas perspectivas de valor para este sector 

en México. 

 

La presente tesis está estructurada en los siguientes apartados temáticos: Generalidades 

de la investigación, El desarrollo sustentable y las empresas,  Global Reporting Initiative 

entre las Pymes mexicanas, La sustentabilidad en las empresas mexicanas, Las Memorias 

de Sustentabilidad en México, Resultados y Conclusiones; los anteriores tópicos pretenden 

establecer de manera concisa tanto la relevancia del tema como las aportaciones que este 

trabajo puede realizar a fin de comprender de mejor manera el fenómeno de estudio. 
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Capítulo I. Generalidades de la investigación 

 

El presente apartado presenta la metodología seleccionada para la realización de la 

presente tesis; incluye una breve descripción de los temas a tratar, entre estos el desarrollo 

sustentable, la sustentabilidad, las Memorias de Sustentabilidad. Además de considerar la 

descripción del problema de investigación, los sujetos de estudio, matriz de congruencia y 

los alcances del tema.   

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó en 1983  la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Comisión Brundtland; ésta comisión 

publicó en 1987 el texto Our Common Future. Se trata de un estudio que mostró a nivel 

global el estado de deterioro en que el mundo se encontraba y  enunciar los factores que 

afectaban severamente el detrimento mundial, entre estos se mencionaron: la 

vulnerabilidad del entorno, el avance de la contaminación, la mundialización de la pobreza, 

entre otros. (Nuestro Futuro Común, 1987) 

 

A partir de entonces los organismos internacionales han propuesto que la sustentabilidad 

sea definida como parte de una sociedad sustentable, es decir una sociedad en la cual el 

desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un 

medioambiente de calidad. (Ídem). 

 

Haciendo énfasis en el concepto se puede entender a la sustentabilidad como la habilidad 

de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo 

los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. 

(Ídem) 

 

De acuerdo con la UNESCO, la sostenibilidad1  es un paradigma para pensar en un futuro 

en donde las consideraciones ambientales, sociales y económicas estén equilibradas en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida. 

16 

                                                
1 Para efectos de esta investigación es sólo una referencia inicial, el término adecuado para describir de mejor 

manera este trabajo es sustentabilidad por  ser el más utilizado en América Latina, USA y México. 
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Por lo anterior, otros organismos como la Oficina de Alianzas Estratégicas del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina establece que “una empresa no 

puede ser exitosa en términos económicos a costa de la sostenibilidad de su alrededor, 

porque eso afecta su propio futuro; es por eso que las empresas cada vez más actúan y 

diseñan estrategias que incluyen ganancias económicas, sociales y ambientales”. (“BID 

vinculará la RSE con la competitividad” en El economista 18/06/12). 

 

De acuerdo al Banco Interamericano para el Desarrollo se puede observar una transición, 

que consiste en cambiar los modelos filantrópicos poco relacionados con las estrategias de 

negocio en las empresas y sectores económicos, hacia otros donde se trabaja en la 

vinculación entre sustentabilidad y competitividad con implicaciones sociales. 

 

Tanto en el mundo como en México han existido ciertos factores críticos que detonaron la 

urgencia de implementar un modelo sustentable en los negocios, de manera muy particular 

aquellos que están  relacionados con la crisis ambiental que se manifestó en el cambio 

climático, la escasez de recursos, alta demanda de alimento y energéticos en el mundo, así 

como el crecimiento poblacional; entre otros.  

 

Además está -a nivel global- la pérdida de confianza que experimentaron las empresas que 

derivaron en la aparición y desarrollo temático de la Responsabilidad Social Empresarial 

como tal, aunque el tema ya había sido abordado con anterioridad. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en la nueva forma de 

alcanzar el éxito económico. Se trata de “una visión de negocio que tiene como propósito 

crear valor compartido en beneficio de las organizaciones y de la sociedad, ya que permite 

a las organizaciones alcanzar su misión de mejor manera y con un impacto social”. (ONU, 

2012) 

 

En México existen cerca de 1100 organizaciones consideradas como Empresas 

Socialmente Responsables (ESR) reconocidas por el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI). El más reciente Informe del Pacto Mundial, anunció que en México están 

adheridas 686 organizaciones firmantes; un 59% son empresas, de este porcentaje 265 

Pymes participaron en esta iniciativa global.  
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De acuerdo el Informe de Responsabilidad Corporativa 2013 en la que participaron 41 

países, en cada nación se considera a sus 100 principales empresas, el estudio reporta que 

de 4,100 empresas encuestadas sólo 71% elaboró algún tipo de informe sobre su 

desempeño en responsabilidad corporativa. (KPMG, 2013) 

 

En el caso de México de las 100 empresas más grandes del país, determinadas con base 

en su ingreso anual, sólo 56 presentaron informe de sustentabilidad en 2014, contra 66 que 

lo reportaron en años anteriores. (Caen informes de RSE en El economista 23-12-13). 

 

Además durante 2015 y 2016 las compañías emisoras de informes de sustentabilidad,  ya 

no tienen qué reportar todos los indicadores,  en todo caso se tiene que hacer énfasis en el  

análisis de materialidad, la cual tiene que ser verificada por un tercero, para determinar y 

profundizar qué temas son clave para las empresas y centrar el reporte en ello. (En el 2016, 

firmas deben reportar bajo la norma G4  en El economista 07/12/2015)  

 

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su 

Comité de Responsabilidad Empresarial en México 4 de cada 10 grandes compañías tienen 

entre sus prioridades permear la responsabilidad social en su cadena de valor, conformada 

por pequeñas y medianas empresas (Pyme), que en México son 99.8% de las empresas 

en el país. Por lo que resulta necesario implementar y desarrollar las herramientas que 

permitan a las Pyme incursionar en esta práctica. 

 

Esta tendencia empresarial es un complemento en los negocios para mejorar la 

competitividad y el posicionamiento que permite contar con reportes para descubrir áreas 

de oportunidad, y en base a esto, realizar una planeación estratégica integral eficiente.  

 

Es importante conocer cómo las estrategias de Responsabilidad Social han derivado en los 

beneficios tangibles, por ello se recurre a conocer cómo se implementaron y usaron la 

Memoria de Sustentabilidad o Reporte GRI (objeto de estudio) entre las Pymes  mexicanas 

(sujetos de estudio). 
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Además este reporte está considerado como una herramienta para comunicar a los grupos 

de interés (stakeholders) sobre el desempeño alcanzado, las actividades realizadas y los 

compromisos asumidos en relación a su impacto en el entorno ambiental, económico y 

social. 

 

Por todo lo anterior en el estudio Los informes de sostenibilidad: presente y futuro, se 

estableció que: “El informe de sostenibilidad se ha convertido en la principal herramienta de 

comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el auge que ha 

experimentado este documento durante los últimos años ha ido en paralelo a la expansión 

de este nuevo paradigma empresarial. Se trata de uno de los canales de comunicación más 

potentes por su capacidad de llegar a diferentes grupos de interés y por la implicación de 

todas las áreas de la empresa”. (MediaResponsable, 2011) 

 

“Lo cierto es que durante los últimos años el número de memorias de sustentabilidad han 

aumentado debido tanto al impulso de las propias empresas como a las demandas de la 

sociedad y de los inversores. Así, la inmensa mayoría de grandes corporaciones reportan 

sobre aspectos no financieros” (ídem). 

 

En la conferencia “Panorama global de la sustentabilidad y su impacto en México”,  Johanne 

Gélinas, Socia y Líder de Sustentabilidad en Deloitte-Montreal; se mencionó que: “las 

organizaciones deben estar conscientes de que un enfoque de negocios sustentable 

conlleva una serie de pasos a lograr (2012, pág.6): 

 Evaluación del riesgo 

 Diseño e implementación de la estrategia de sustentabilidad 

 Robustecimiento de los temas relacionados con el gobierno empresarial y la 

sustentabilidad 

 Control y auditorías internas de  los procesos 

 Manejo habitual de Memorias de Sustentabilidad 

 

Por lo anterior, mencionó la autora,  “las empresas están considerando iniciar sus reportes 

utilizando metodologías o formatos estandarizados a nivel global que les permitan hacer de 

manera voluntaria y pública información relativa tanto de sus operaciones como de las 

estrategias que favorezcan la sustentabilidad; como los implementados por Global 

Reporting Initiative (GRI), ya que sus memorias se están convirtiendo en el reporte estándar 
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de la sustentabilidad, debido a que su formato permite dar a conocer el perfil de la  empresa, 

su estrategia en temas de responsabilidad social, medio ambiente y gobierno, así como sus 

indicadores de desempeño”. (Ídem)  

 

Así, a partir de 1999 se publicaron más de cien Memorias de Sustentabilidad basadas en 

el modelo GRI, y logrando contar con cerca de 2000 reportes para el año 2010 a nivel 

mundial. (MediaResponsable, 2011) 

 

De acuerdo con: un factor que sin duda ha metido a la sustentabilidad en los planes de 

negocio de las organizaciones es la presión que los inversionistas han hecho en los últimos 

años, con la creación de índices que miden el buen gobierno, y que empiezan a tener un 

peso considerable en la valuación de una empresa. Esta reacción vino por el hecho de 

considerar que únicamente los indicadores financieros no bastaban para mostrar el real 

valor de una empresa, y que los indicadores no financieros tendrían que ser considerados 

también para obtener una visión más holística, y realista, de la empresa. 

 

Por último, es esencial mencionar que esta investigación está enfocada en observar los 

resultados y dificultadas entre las Pymes mexicanas que ya reportaron indicadores de 

sustentabilidad a través de las Memorias de Sustentabilidad. 

 

Este trabajo pretende conocer y evaluar a algunas Pymes que elaboraron Memorias de 

Sustentabilidad como parte de generar un conocimiento en torno a los beneficios, 

dificultades, oportunidades y desventajas de estos reportes en relación a las actividades 

ambientales, económicas y sociales de las empresas; así como poder establecer  áreas de 

oportunidad y nuevos enfoques en sus negocios en relación a la sustentabilidad y las 

empresas. 
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1.2  Descripción de la problemática  

1.2.1  Ventajas de las Memorias de Sustentabilidad para las Pymes mexicanas 

 

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin ánimo de lucro con múltiples 

grupos de interés. Fue fundada por la Coalición de Economías Ambientales Responsables 

(CERES), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

durante  1997 en Estados Unidos;  cuenta con oficinas regionales (Focal Points) en diversas 

regiones y países como Australia, Brasil, China, India, Estados Unidos,  además de contar 

con una red de colaboración de más de 30.000 personas en el mundo. 

 

GRI impulsa la elaboración de las Memorias de Sustentabilidad en todo tipo de 

organizaciones, al producir tanto una metodología como una guía, en la que se establecen 

principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer 

su desempeño económico, ambiental y social. 

 

Según el GRI, “la elaboración de una Memoria de Sustentabilidad comprende la medición, 

divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación 

con el desempeño de la organización con respecto al objetivo de desarrollo sostenible”.  

 

En 1999 apareció la primera guía del GRI (G1), que posteriormente fue actualizada en 2002 

(G2) y en 2006 (G3). Esta plataforma lanzó durante 2014 la versión G4, que incluye  a las 

Pymes, así como a  las denominadas  “cadenas de valor”;  que la ha convertido en la guía 

más utilizada a nivel internacional.  

 

Entre los beneficios que se considerar se pueden obtener al elaborar Memorias de 

Sustentabilidad están: 

 Nuevos valores, una empresa no crea sólo valor económico, es un agente con 

incidencia clave en el progreso de la sociedad; 

 Confianza, una empresa bien gestionada debe demostrarlo en todos sus ámbitos. 

la existencia de la empresa no depende únicamente de su comportamiento 

económico;  

 Nuevos propietarios, las empresas deben atender las necesidades de información 

de un conjunto de partes interesadas que ejercen su influencia sobre el negocio. 
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Bajo esta perspectiva internacional México ha ido incorporando de forma paulatina el 

ejercicio de poner en práctica estos indicadores, sin embargo parece que entre las Pymes 

no ha tenido un impacto mayor o se desconocen los beneficios mencionados.  

 

Por ejemplo en 2007 sólo dos empresas Alibio (DF-Sinaloa-Yucatán) y Alltournative 

(Quintana Roo) presentaron estos reportes.  

 

Para el 2011 el número se incrementó a nueve: Pro-Orgánico (Nuevo León), Diseño Neko 

(DF), Mir Ambiental (Nuevo León), Échale a tu casa (Campeche-DF-Durango-Morelos), 

Echery Pottery, Aria (DF), Chicza (Yucatán), Biofabrica (Oaxaca); quienes presentaron 

Memorias de Sustentabilidad. 

 

Es decir, las Pymes que durante 2007 y 2011 realizaron estos reportes debieron obtener 

diferentes beneficios económicos, sociales y ecológicos, que aún no están tan divulgados 

entre las empresas y pareciera que no hay inversión.  

 

1.2.2  Relación entre empresas y deterioro ambiental 

 

Con el inicio de la Revolución Industrial (1789), el desarrollo de la humanidad impuso 

cambios drásticos en el ámbito económico, debido a que en las empresas se empeñaron 

en lograr mayores niveles de ingreso, asociados con la sobreproducción y sobreexplotación 

de los recursos que disponían.  

 

Por lo que después de la industrialización se generaron dos líneas de pensamiento y 

accionar diametralmente opuestas. Por un lado, está la inapelable búsqueda de procesos 

productivos que lograrán acelerar las tasas de crecimiento de los países. Por otra parte, la 

inaplazable necesidad de conservación ambiental y preservación de la tierra; sin embargo 

“lo ambiental ha tenido un papel apenas marginal en la teoría del desarrollo, donde ha ocupa 

una posición subordinada respecto a la prioridad que se otorga al crecimiento económico”. 

(Castro, 2002) 

 

Así “hoy día, a nivel mundial se han venido dando cambios indispensables en el 

comportamiento social, económico y ecológico, como el medio de lograr un futuro 

sustentable. Los graves fenómenos de deterioro que ha sufrido nuestro planeta, por un lado, 
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y por otro, la imperiosa necesidad de un continuo crecimiento y mayor desarrollo en el caso 

de algunos países; y la eliminación o por lo menos reducción de los niveles de pobreza en 

el caso de otros, han llevado a la búsqueda de nuevas formas y sistemas, que permitan 

compatibilizar y conciliar los intereses entre Ecología y Economía”. (Godínez, 1994, pág. 

61) 

 

Así, la UNESCO ha propuesto los principios que deberían lograr una sociedad sustentable, 

incluyendo conceptos como equidad, paz, pobreza, preservación, género;  todos en 

igualdad de importancia para lograr un futuro mejor: el ambiente, la sociedad y la economía; 

mediante restauración del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y justicia 

social. (Declaración de Rio, 1992) 

 

De manera particular México y sus consorcios empresariales no están exentos de este 

marco globalizado de economía que demuestra graves problemas de contaminación,  

urbanización, desertificación, deforestación, contaminación del agua, entre tantos otros.  

 

Hasta ahora, las empresas mexicanas han considerado poco en su desarrollo y 

consecuente industrialización el impacto que sus múltiples actividades han generado a la 

naturaleza, que es precisamente la fuente de recursos y los cuales se han transformando, 

así como la escasez y agotamiento de estos. Por ende se debe considera como parte de la 

problemática de nuestro objeto de estudio estos tres ámbitos que distinguen el desarrollo 

sustentable. 

 

1.2.3 Interés creciente por el ambiente y sustentabilidad 

 

La revista Harvard Business Review publicó el reportaje “Leadership in the Age of 

Transparency” (Liderazgo en la Era de la Transparencia)  en el que se infiere la importancia 

de la transparencia para las empresas incluidas sus actividades de impacto en materia de 

sustentabilidad. Posteriormente el informe ¿Cómo las empresas gestionan la 

sustentabilidad?, aportó que “más del 50% de los ejecutivos consideran que la 

sostenibilidad -la gestión de cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo- es 

muy o extremadamente importante para muchas áreas de negocio, como son las de 

desarrollo de nuevos productos, reputación y estrategia”. (La economía transparente, 2011, 

pág 4) 
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De acuerdo con la Semarnat los indicadores ambientales se han utilizado a nivel 

internacional, nacional, regional, estatal y local para diversos fines, entre los que destacan: 

servir como herramientas para informar sobre el estado del medio ambiente, evaluar el 

desempeño de políticas ambientales y comunicar los progresos en la búsqueda del 

desarrollo sustentable. 

Estos indicadores requieren de determinadas características, propuestas por la OCDE: 

1. Ofrecer una visión de las condiciones ambientales, presiones ambientales y 

respuestas de la sociedad o gobierno.  

2. Ser sencillos, fáciles de interpretar y capaces de mostrar las tendencias a través del 

tiempo. 

3. Responder a cambios en el ambiente y las actividades humanas relacionadas. 

4. Proporcionar una base para las comparaciones internacionales (cuando sea 

necesario). 

5. Ser aplicables a escala nacional o regional, según sea el caso.  

6. De preferencia tener un valor con el cual puedan ser comparados. 

7. Estar teórica y científicamente bien fundamentados. 

8. Estar basados en consensos internacionales. 

9. Ser capaces de relacionarse con modelos económicos y/o de desarrollo, así como 

con sistemas de información. 

10. Estar disponibles con una razonable relación costo/beneficio. 

11. Estar bien documentados y gozar de calidad reconocida. 

12. Ser actualizados a intervalos regulares con procedimientos confiables. 

 

1.2.4  La relación de la sustentabilidad con la RSE 

 

La ONU ha sido impulsora de la iniciativa global de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), que cuenta con más de 9,000 participantes de 140 países, a través del denominado 

Pacto Mundial. Para poder participar en la RSE los interesados asumen 10 principios en 

temas como: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, y 

deben reportan su avance cada año. Esta iniciativa llegó a México en 2005 y desde 

entonces han sumado más de 1000 participantes; en el ámbito empresarial el 50% 

pertenecen al sector  Pyme. 
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En México el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), evalúa 75 indicadores para 

otorgar un sello denominado “Distintivo ESR”, que desde el año 2001 se otorga a empresas 

evaluadas en las dimensiones social, ambiental y económica de sus respectivos negocios.  

 

Ya que hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de las 

empresas era únicamente generar utilidades y ganancia para sus accionistas, las empresas 

hoy en día deben tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o negativamente, 

la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus 

operaciones. Por lo que la Responsabilidad Social es necesaria sea incorporada a procesos 

de gestión y forme parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de 

planeación interna. 

 

De acuerdo con datos del CEMEFI en 2011 se contó con un total de 572 empresas que 

consiguieron el distintivo ESR, entre estas fueron 202 Pymes las que lo obtuvieron, 

asimismo un 25% realizó el proceso mediante acompañamiento de una empresa de mayor 

tamaño que se interesó en impulsar su desarrollo o por participar a través de la cadena de 

valor. 

 

Durante 2014 fueron reconocidas 784 empresas del país; de estas casi el 50% son Pymes, 

lo que implica que las empresas actualmente están evaluando indicadores y cumpliendo 

con normatividades legales, laborales, ambientales y éticas, para la obtención del distintivo 

ESR. 

 

El distintivo ESR tiene su antecedente en “las memorias medioambientales que algunas 

compañías empezaron a publicar durante la década de los 90 a raíz de una incipiente 

sensibilización respecto a la protección del entorno”. (MediaResponsable, 2011)  

 

Resultado de todo este contexto es que este trabajo busca conocer las motivaciones de las 

Pymes para interesarse en las Memorias de Sustentabilidad, así como conocer dificultades 

y beneficios de realizar e implementar los principios de la sustentabilidad a través de este 

instrumento. 
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1.2.5 Esquema de problematización 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Preguntas de investigación 

 

1.3.1 General 

¿Cuáles fueron los resultados de realizar una Memoria de Sustentabilidad obtenidas en la 

estrategia de negocios de las Pymes mexicanas socialmente responsables? 

 

1.3.2 Particulares 

1. ¿Cuáles fueron los motivos de las Pymes mexicanas socialmente responsables para 

realizar una Memorias de Sustentabilidad como parte de su estrategia de negocio? 

2. ¿Cuáles fueron los principales beneficios que alcanzaron las Pymes al medir su 

desempeño con los indicadores de la Memoria de Sustentabilidad? 

3. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentaron las Pymes estudiadas para 

efectuar una Memoria de Sustentabilidad? 

4. ¿En qué aspectos la Memoria de Sustentabilidad contribuye a superar las 

dificultades en la estrategia de negocios? 

 

 

5 Pymes 
Mexicanas

Dificultades

Beneificios

Motivaciones 

Elaboración 
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1.4 Justificación 

 

Esta tesis busca conocer en primera instancia el impacto que han alcanzado a nivel global 

y en México las Memorias de Sustentabilidad, como un mecanismo de participación 

empresarial y ciudadano, el cual otorga nuevo valor a las empresas.  

 

En segunda instancia pretende establecer una evaluación de las aportaciones que estos 

informes tuvieron entre algunas de las Pymes, con la intención de valorar los resultados 

alcanzados para que otras Pymes puedan involucrarse en el tema de la sustentabilidad 

impulsando nuevos enfoques a los negocios. 

 

Asimismo, se considera importante para efectos de esta investigación que hoy en día las 

organizaciones tanto empresariales como sociales estén enfocando su quehacer hacia 

aspectos ambientales no sólo como una estrategia de posicionamiento sino como parte 

fundamental en la generación de valor, es decir, de competitividad empresarial asociada al 

desarrollo sustentable. 

 

Si bien las Pymes son vulnerables a las leyes del mercado, se considera que aquellas 

Pymes mexicanas que elaboraron Memorias de Sustentabilidad de manera incipiente han 

labrado una ruta que permite diagnosticar tanto sus beneficios como sus desventajas; por 

lo que esta tesis puede aportar datos y perspectivas de estudio que permitan resaltar como 

las Pymes pueden, cada vez más, recurrir  a nuevas formas gestión empresarial. 

 

Finalmente se pretende llevar a cabo un estudio de los diferentes tópicos inherentes o 

asociados a la sustentabilidad, a fin de poder conceptualizar de mejor forma los indicadores 

GRI, pues esto permitirá subrayar su relevancia en los ámbitos económicos, ambientales y 

sociales que contienen las Memorias de Sustentabilidad. 
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1.5 Objetivos de investigación   

 

1.5.1 General 

 Evaluar los resultados de elaborar una Memoria de Sustentabilidad como parte de 

la estrategia de negocios entre Pymes socialmente responsables. 

 

1.5.2 Específicos 

1. Identificar los motivos de Pymes mexicanas para realizar una Memoria de 

Sustentabilidad como parte de la estrategia de negocio 

2. Determinar los principales beneficios obtenidos por Pymes al efectuar una Memoria 

de Sustentabilidad como parte de estrategia de negocio  

3. Identificar  las dificultades que las Pymes tienen al elaborar una Memoria de 

Sustentabilidad 

4. Determinar las contribuciones de la Memoria de Sustentabilidad a la estrategia de 

negocios de Pymes estudiadas. 

 

1.6 Supuesto  

 La elaboración de la Memoria de Sustentabilidad contribuye a cambiar la estrategia 

de negocios de las Pymes y mejorar el desempeño económico y social de la 

empresa. 
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1.7 Matriz de congruencia  

Memorias de Sustentabilidad entre las Pymes 
Título: Evaluación de aportaciones de las Memorias de Sustentabilidad entre Pymes 
mexicanas como parte de la estrategia de negocios 

Pregunta general 
 
¿Cuáles fueron los resultados de realizar 
una Memoria de Sustentabilidad obtenidas 
en la estrategia de negocios de las Pymes 
mexicanas socialmente responsables? 
 

Objetivo general 
 
Evaluar los resultados de elaborar una 
Memoria de Sustentabilidad como parte 
de la estrategia de negocios entre Pymes 
socialmente responsables. 
 

Preguntas particulares: 
 
1. ¿Cuáles fueron los motivos de las 
Pymes mexicanas socialmente 
responsables para realizar una Memorias 
de Sustentabilidad como parte de su 
estrategia de negocio? 
 
2. ¿Cuáles fueron los principales 
beneficios que alcanzaron las Pymes al 
medir su desempeño con los indicadores 
de la Memoria de Sustentabilidad? 
 
3. ¿Cuáles fueron las dificultades a las 
que se enfrentaron las Pymes estudiadas 
para efectuar una Memoria de 
Sustentabilidad? 
 
4.  ¿En qué aspectos la Memoria de 
Sustentabilidad contribuye a superar las 
dificultades en la estrategia de negocios? 

Objetivos específicos 
 
1. Identificar los motivos de Pymes 
mexicanas para realizar una Memoria de 
Sustentabilidad como parte de la estrategia 
de negocio 
 
 
2. Determinar los principales beneficios 
obtenidos por Pymes al efectuar una 
Memoria de Sustentabilidad como parte de 
estrategia de negocio  
 
3. Identificar  las dificultades que las Pymes 
tienen al elaborar una Memoria de 
Sustentabilidad 
 
4. Determinar las contribuciones de la 
Memoria de Sustentabilidad a la estrategia 
de negocios de Pymes estudiadas. 
 

Supuesto hipotético 
La elaboración de la Memoria de Sustentabilidad contribuye a cambiar la estrategia de 
negocios de las Pymes y mejorar el desempeño económico y social de la empresa. 
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1.8  Diseño de investigación  

1.8.1 Método 

1. Búsqueda, revisión y análisis de información documental vigente en México de 

Pymes que reporten sustentabilidad y de las que elaboraron Memoria de 

Sustentabilidad. 

2. Establecer contacto con Pymes que realizaron Memoria de Sustentabilidad en 

México y acceso a sus reportes. 

3. Diseñar una entrevista y/o cuestionario que refleje los tópicos más importantes para 

esta investigación, mediante preguntas específicas que coadyuven al logro de los 

objetivos. 

4. Recolección de datos e interpretación de los mismos. 

 

1.8.2 Tipo de investigación  

 Esta investigación tiene un enfoque cualitativo,  pues  su objeto de estudio busca 

generar y conocer datos recabados mediante las empresas que elaboraron reportes 

GRI en México, y entrevistas con los responsables de llevar a cabo dicha 

metodología  con las empresas,  a fin de conocer tanto las aportaciones, beneficios 

y dificultades de las Memorias de Sustentabilidad entre las Pymes.  

 

1.8.3 Nivel de investigación 

 El nivel de investigación es en un primer momento exploratoria, ya que el tema no 

cuenta con investigaciones precedentes en relación a la Memoria de 

Sustentabilidad, así como tampoco enfocadas a Pymes consideradas socialmente 

responsable. 

 En segunda instancia es de tipo descriptiva a fin de conocer las motivaciones,  

beneficios y dificultades que tienen las Pymes para poder llevar a cabo las Memorias 

de Sustentabilidad.  

 Por último será propositiva a fin de contribuir a la generación de un conocimiento 

específico en el ámbito de las organizaciones consideradas socialmente 

responsables. 

 

1.8.4 Diseño de investigación  

 Esta investigación utilizó el método inductivo a fin de explicar y obtener resultados 

particulares en torno a los beneficios económicos, ambientales y sociales de realizar 



30 

Memorias de Sustentabilidad entre las Pymes de México. Es decir mediante un 

cuestionario se realizaron entrevistas con las organizaciones que ya cuentan con 

experiencia en la realización de dichos documentos, para que a partir de sus 

resultados comprender sus beneficios y las causas por las cuales no han contado 

con un mayor impacto entre las Pymes. 

 

 

1.8.5 Objeto de investigación 

 Resultados de las Memorias de Sustentabilidad elaboradas por las Pymes. 

 

1.8.6 Población (sujeto de estudio) 

 Se evaluaron y analizaron a cinco Pymes mexicanas socialmente responsables que 

elaboraron Memorias de Sustentabilidad. 

 

1.8.7 Muestra 

 Se determinó de acuerdo a la accesibilidad y a las diferentes empresas que acepten 

participar en el estudio: Chicza, Alltournative, Pro-órganico, MIA y Échale a tu casa 
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Capítulo II. Sustentabilidad en las empresas  
 
 

En este apartado se puede observar como hay una actual exigencia por avanzar hacia el 

desarrollo sustentable, que se ha convertido en una temática recurrente tanto a nivel 

mundial como regional, acercando a gobiernos, empresas y ciudadanos en torno a una 

problemática  global con impactos económicos, sociales y ambientales.  

 

Asimismo en este capítulo se señala la importancia de la sustentabilidad para las empresas, 

que actualmente incluyen este tópico en sus estrategias de negocios, tanto organizaciones 

globales como Pymes están participando y retomando los valores que implica considerar a 

la sustentabilidad como un activo empresarial. 

 

En este sentido las empresas adquieren nuevos compromisos empresariales con sus 

clientes, proveedores, y la comunidad, danto como resultado un emergente mecanismo de 

reconocimiento conocido como Responsabilidad Social Empresarial. 

 

2.1 Importancia del desarrollo sustentable en el ámbito mundial 
 
Se sabe que “la historia ambiental organiza ese estudio en tres planos de relación: el 

biogeofísico, el socio-tecnológico y el político - cultural, donde maduran los valores y las 

normas que llevan a reproducirlo transformar nuestras formas de relación social, y las que 

desde nuestra socialidad ejercemos con el mundo natural”. (Castro, 2002) 

 

A partir de la década de los ochenta el concepto “Desarrollo Sustentable” tuvo injerencia en 

los ámbitos económico y mundial, primordialmente porque se presentó como una alternativa 

al desarrollo socioeconómico tradicional, mismo que en aquellos años se consideró como 

causante de graves daños ambientales al planeta, por ejemplo el caso de la explosión de 

Chernóbil o los derrames petroleros.  

 

El primer antecedente que se tiene del concepto desarrollo sustentable se remonta a los 

años sesenta del siglo XX, cuando el Club de Roma (1968), asociación privada que agrupo 

a empresarios y científicos interesados en conocer las principales afectaciones y  

modificaciones del entorno ambiental. 
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Por lo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró  por primera vez los 

asuntos del medio ambiente “en el 45º período de sesiones del Consejo Económico y 

Social, el cual por medio de su resolución 1346 (XLV), de 30 de julio de 1968, recomendó 

que la Asamblea General convocara una conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

problemas del medio humano”. (sf. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano. Recuperado 29/10/2013. Disponible: www.un.org) 

 

Posteriormente, el Club de Roma preparó un informe donde publicaron sus primeros 

resultados al redactar un documento que sirvió como base para la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1971). Los temas  que se discutieron fueron: 

vivienda agua, salud, higiene, nutrición y catástrofes naturales. 

 

En 1971 se publica un estudio denominado “Los límites del crecimiento” donde se 

explicaban cinco tendencias mundiales: la industrialización acelerada, el rápido crecimiento 

de la población, el agotamiento de los recursos naturales, la expansión de la desnutrición y 

el deterioro del medio ambiente. 

 

El texto fue una respuesta a las siguientes preguntas: ¿Hay un límite al crecimiento?; ¿hasta 

qué grado podemos seguir consumiendo como hasta ahora?; ¿existe una barrera imposible 

de atravesar?  

 

Su autor principal Dennis L. Meadows expresó que “si la industrialización, la contaminación 

ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las 

tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los 

límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable 

sería un súbito e incontrolable descenso, tanto de la población como de la capacidad 

industrial”. (Zapiain, 2002) 

 

Para la década 1980-1990 la ONU se dio a la tarea de crear en 1983 el Programa de las 

Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA), y el establecimiento de una comisión 

especial que informará sobre "el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 

2000 y más adelante" denominada Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo”. (sf. Recuperado 29/10/2013. Disponible: www.un.org) 
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El término fue acuñado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo también conocida como sobre el Desarrollo Sustentable. En el informe 

presentado por la comisión a la Asamblea General se introdujo el concepto mediante un 

nuevo enfoque al desarrollo vigente, cuya esencia era un crecimiento económico sin 

restricciones, por lo que tal conceptualización resultó en principio una alternativa 

socioeconómica. 

 

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) los países y sus gobiernos 

deberán considerar al Desarrollo Sustentable como aquel que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.  

 

En complemento la UNESCO considera al desarrollo sustentable como “los muchos 

procesos y medios para lograrlo (p. ej., la agricultura y la silvicultura sostenibles, la 

producción y el consumo sostenibles, el buen gobierno, la investigación y la transferencia 

de tecnología, la educación y la capacitación, etc.). 

 

Otro ámbito para conocer el impacto que tiene el desarrollo sustentable fue la Conferencia 

sobre los Principios de Medición de Desempeño del Desarrollo Sustentable (Bellagio, Italia, 

1996), donde surgieron los Principios de Bellagio que “constituyen un marco de 

lineamientos para la evaluación del proceso de desarrollo sustentable, incluyendo la 

selección y diseño de los indicadores, su interpretación y difusión de resultados”. (INEGI, 

2000).  

 

En tales principios se enuncian:  

 El principio 1. El establecimiento de una visión de desarrollo sustentable con metas 

claras, una definición practica para la toma decisiones.  

 Los principio 2 al 5. Tratan con el contenido de cualquier evaluación además de la 

necesidad de unir un sentido general del sistema con un foco práctico en los temas 

actuales de mayor prioridad.  

 Los principios 6,7 y 8. Tratan de temas claves del proceso de evaluación 

 Los principios 9 y 10. Tratan de la necesidad de establecer una capacidad 

permanente de evaluación.  
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En 1998 el PNUMA  en su análisis Panorama Mundial del Ambiente 2000, señalaba dos 

tendencias fundamentales en relación con el mundo natural. En primer término, se dice que 

"el ecosistema mundial se ve amenazado por graves desequilibrios en la productividad y en 

la distribución de bienes y servicios", lo cual se expresa en una brecha cada vez mayor e 

insostenible entre la riqueza y la pobreza (que) amenaza la estabilidad de la sociedad en 

su conjunto y, en consecuencia, el medio ambiente mundial”; se añade que "el mundo se 

está transformando a un ritmo cada vez más acelerado, pero en ese proceso la gestión 

ambiental está retrasada con respecto al desarrollo económico y social"  (Castro, 2002) 

 

Asimismo es importante considerar la relevancia del  concepto desarrollo humano. Según 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el desarrollo humano es “la 

evolución del entorno en todas las personas, y de las personas mismas, para que cada vez 

más, puedan hacer realidad plenamente sus posibilidades, así como vivir en forma 

productiva y creadora de acuerdo a sus necesidades e intereses”. (PNUD, 2012) 

 

El término sustentabilidad del desarrollo fue propuesto y definido por el Consejo Mundial de 

Empresas para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) como “la forma de organizar el 

consumo de recursos y la producción de alteraciones en el medio ambiente, de tal manera 

que consiga mantener el progreso hacia los objetivos de manera indefinida a la velocidad 

que la evolución de la tecnología lo permita”. (ONU, 2013) 

Figura 1. Línea de tiempo del concepto desarrollo sustentable  
Elaboración propia 
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Por lo anterior se consideran factores clave del Desarrollo Sustentable el crecimiento 

poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, 

y el manejo de residuos.  

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 

también denominada Cumbre de Río de Janeiro (1992), propuso a 172 miembros-países 

signar un documento denominado Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; 

la cual contiene 27 principios entre los que se abordan el tópico del desarrollo sustentable. 

(Navarro, 2012) 

 

A continuación los principales principios en torno a este tema: 

 
Tabla 1. Principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Principio 3  El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente 
a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 
futuras. 

Principio 4 A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 
aislada. 

Principio 10 La información y la transparencia, así como los grupos de interés, son derechos de 
éstos y se deben fomentar. 

Principio 15 Instaurar el principio de precaución por el cual sino se tiene certeza de que algo no 
contamina, se debe asumir que sí contamina. 

Principio 16 Denominado “quien contamina paga”, si un producto o servicio que contamine, 
aunque esté permitido, debe proveer de los recursos necesarios para compensar su 
impacto ambiental, principalmente a través de impuesto. 

Fuente Navarro, 2012 

 
En abril de 1995 la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de las Naciones Unidas 

aprobó el programa de trabajo sobre Indicadores de Desarrollo Sustentable 1995-2000, a 

instrumentarse en diferentes etapas.  México se unió voluntariamente a este plan a partir 

de 1997, y en 1998 participó en un plan piloto, junto con 21 países del mundo para 

desarrollar dichos indicadores.  

 

Estos indicadores se clasificaron en cuatro aspectos:  

 Sociales: combate a la pobreza, dinámica demográfica y sustentabilidad, promoción 

de la educación, la concientización pública y la capacitación.  

 Económicos: Cooperación Internacional para mejorar el Desarrollo Sustentable en 

los países y en sus políticas internas, cambio de patrones de consumo, mecanismos 

y recursos financieros.  
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 Ecológicos: recursos de agua dulce, protección de océanos, todo tipo de mares y 

áreas costeras, enfoque integrado para la planificación y administración de recursos 

del suelo, entre otros  

 Institucionales: integración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones, 

Ciencia para el Desarrollo Sustentable, instrumentos y mecanismos legales 

internacionales. 

 

Por lo que en la ONU  se considera que proteger el medio ambiente debe ser parte de todas 

las actividades de desarrollo económico y social. Si no se protege el medio ambiente no se 

podrá alcanzar el desarrollo. 

 
Figura 2. Indicadores para el desarrollo sustentable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de  
Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de las Naciones Unidas 
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2.2 El desarrollo sustentable en México 
 
Se considera que “toda la década de los años ochenta fue declarada por Naciones Unidas 

como la “década perdida”. Muchas economías no desarrolladas y excesivamente 

endeudadas (latinoamericanas, asiáticas y africanas), perdieron en términos de 

crecimiento, empleos, ingresos, progreso y adicionalmente el stock de capital natural; 

México no fue la excepción”.  (Escobar, 2007, pág.3) 

 

De manera particular México creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 1983, 

como respuesta a crisis ambientales, la gravedad de la contaminación urbana y la 

degradación ecológica acumulada en el país el gobierno. 

 

En 1988 se aprobó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente. Su 

artículo 3º, inciso XI se define al desarrollo sustentable como: 

 “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social 

que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 

medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras”.  

 

En materia constitucional el artículo 27 tiene implícito el desarrollo sustentable:  

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 

los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 

país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana (…) 

Conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar 

el equilibrio ecológico”.    

 

De acuerdo con el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, 

México al adherirse al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21          

-suscrito en 1992- se comprometió adoptar medidas nacionales y globales en materia de 

sustentabilidad, como también acciones orientadas a la generación de indicadores a través 

de los cuales se puedan medir y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo sustentable. 

 



38 

Derivado de tal acuerdo en 1992 se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) y que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) cediera el paso a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para que más 

tarde, en diciembre de 1994, se conformara la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (Semarnap). 

 

La Semarnap fue creada por decreto presidencial el 28 de diciembre de 1994 y tiene como 

función principal el diseño de la política ambiental bajo los criterios del desarrollo 

sustentable. De acuerdo con Escobar (2007) esta instancia gubernamental tiene como eje 

rector: 

 “formular y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia ambiental, así como 

estimular el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, no sólo para su 

preservación sino para asegurar el stock de capital natural del desarrollo económico nacional y 

contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, garantizando su sustentabilidad presente y 

futura”.  

 

Hacia el año 1999 el Congreso de la Unión incorporó en los artículos 4 (párrafo 5) y 25 de 

la Constitución General de la República el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio 

ambiente sano bajo los principios del desarrollo sustentable: 

• Artículo 4 (párrafo 5º): Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. 

• Artículo 25: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento al crecimiento económico y al empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se mencionó que “la consecución del 

desarrollo sustentable como una prioridad nacional”; por lo que devino en su contenido 

como: 

• (...) la estrategia nacional de desarrollo busca un equilibrio global y regional entre los 

objetivos económicos sociales y ambientales de forma tal que se logre contener los 

procesos de deterioro ambiental; inducir un ordenamiento ambiental del territorio nacional, 

tomando en cuenta que el desarrollo sea compatible con las aptitudes y capacidades 

ambientales de cada región; aprovechar de manera plena y sustentable los recursos 

naturales, como condición básica para alcanzar la superación de pobreza; y cuidar el 
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ambiente y los recursos naturales a partir de una reorientación de los patrones de consumo 

y un cumplimiento efectivo de las leyes”. (INEGI, 2000) 

 

México aprobó en 2012 la Ley General de Cambio Climático, para establecer un nuevo 

liderazgo a nivel mundial al aborda el cambio climático y la transición hacia una economía 

verde. La nueva ley, es  tan sólo la segunda  referente al tema en el mundo, elimina las 

limitaciones de los partidos políticos y los ciclos electorales, declarando que es una 

prioridad a largo plazo del Estado mexicano. Representa un gran paso adelante para 

México y para los países que optan por aprender de él. La ley establece los requisitos para 

las emisiones obligatorias de medición, reporte y verificación, entre otras disposiciones. 

Asimismo, México a través de las representantes gubernamentales ha optado por sumarse 

a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan: 

 Convenio sobre Diversidad Biológica;  

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo 

de Kioto;  

 Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes;  

 Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;  

 Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación;  

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres;  

 Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Además de tales acuerdos internacionales la representación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementa un programa de trabajo centrado en el 

combate a la pobreza y las desigualdades, la integración productiva, el fomento de la cultura 

democrática, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la cooperación 

técnica mexicana hacia terceros países. (sf. 20/10/2013. Disponible en: promexico.gob) 

 

 

Sin embargo en México pareciera que el desarrollo sustentable continúa siendo un discurso 

difícil de materializar, ya que el país tiene como proporcionalmente  un 10% de su PIB en 

degradación ambiental y que sólo invierte aproximadamente el 5% del valor del consumo 

de los recursos naturales (Escobar,2007). 
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2.3  La responsabilidad social empresarial 

 
Las empresas actuales consideran relevante participar en una economía sustentable, mejor 

valorada y mediante una participación más activa. Se trata de un enfoque, una 

colaboración, una perspectiva y una visión integral, en la que las actuales empresas están 

comprometiendo y materializando sus actividades, adquiriendo compromisos y sobre todo 

teniendo en cuenta la revalorización que se adquiere en los ámbitos económicos, 

ambientales y sociales 

 
En años recientes la incidencia del término desarrollo sustentable transformó la perspectiva 

de los negocios, puesto que ya no sólo deben enfocarse a los beneficios económicos, sino 

hacia otro precepto nombrado como sustentabilidad. 

 

En términos generales la sustentabilidad  se refiere “a la administración eficiente y racional 

de los recursos” (ONU, 2012), y está considerado uno de los principales retos que enfrenta 

México en materia de desarrollo sustentable, debido a que es necesario incluir al medio 

ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y 

social.   

 

Según la Comisión Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente, existen tres áreas 

principales de sustentabilidad: 

1. Bienestar ecológico: aire, suelos y agua 

2. Bienestar humano: salud, educación, vivienda, seguridad y protección de 

derechos de la mujer 

3. Bienestar social: población, equidad, distribución de la riqueza, desarrollo 

económico y Producción 

 

Para poder lograr la sustentabilidad a nivel mundial está el llamado Pacto Mundial (2000) 

“es un llamado a empresas de todo el mundo para alinear sus estrategias y operaciones 

con diez principios universales en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y anticorrupción, y emprender acciones en apoyo de objetivos más amplios 

de la ONU. Con más de 8,000 firmantes y participantes en más de 135 países, se trata de 

la más grande iniciativa voluntaria de responsabilidad empresarial en el mundo”. 
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Figura 3. Áreas de incidencia para la sustentabilidad  

 
Elaboración propia a partir de la  

Comisión Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente 

 
Es importante mencionar que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas se autodenomina 

como una plataforma de diálogo y un marco práctico para las organizaciones 

comprometidas con la sustentabilidad. Es decir “Esta iniciativa de liderazgo pretende 

armonizar en todo el mundo las operaciones y estrategias comerciales con diez principios 

universalmente aceptados en los ámbitos de los derechos humanos, los estándares 

laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción”. (Pacto Mundial, 2012) 

 
 
2.3.1 Desarrollo de la responsabilidad social 
 
Las empresas son instituciones que desarrollan y buscan el logro de sus objetivos, a través 

de una estructura departamental para conformarse como una organización. Por lo anterior 

las organizaciones-empresas tienen responsabilidades antes sus socios, empleados, 

clientes, proveedores y sociedad; en consecuencia la Responsabilidad Social Corporativa 

se concibe como “el compromiso institucional del buen gobierno de la organización –

empresa respecto a los grupos de interés”. (Garmedia, 2010, pág.2) 
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En el siglo XX durante la década de los 70 el concepto de RSE tuvo su primer impulso. 

Entre los autores que abordaron el tema está Carroll (1999) quien creó un modelo centrado 

en el desempeño socialmente responsable; que propone cuatro categorías 

interrelacionadas: económica (utilidad), legal (normatividad), ética (valores), discrecional 

(entorno). 

Figura 4. Modelo centrado en la responsabilidad social 

 

 
Elaboración propia a partir de Carroll, 1999 

 
 

Para Drucker las empresas son agentes sociales y por ende el concepto de responsabilidad 

social “exige que la empresa asuma la responsabilidad por los problemas sociales y se 

convierta en guardián de la conciencia de la sociedad y en factor esencial de la solución de 

sus problemas”. (Gilly 2011) 

 

Además planteó que “para lograr la puesta en marcha de la RSE es necesario que los 

negocios conviertan sus responsabilidades sociales en oportunidades de negocios, para de 

este modo generar capacidades, competencias, empleos mejor pagados y oportunidades 

para acceder a los servicios de salud para toda la sociedad”. (Ídem) 

 

Se considera en términos generales a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como 

“la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de 

la empresa hacia sus empleados y su entorno social, económico y ambiental con la finalidad 

de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad”. (Castro, 2002, pág. 

6) 

A partir de 1979 se desarrolló un índice de RSE, tuvo como  base el  reporte de  las  

consideradas 500 empresas más influyentes del mundo (Revista Fortune), en el cual las 
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compañías reportaban su desempeño en seis temas: ambiental, igualdad de oportunidades, 

personal, integración a la comunidad, productos y otros. 

 

Hacia 1984 se consideró que “la RSE debe ser implementada a través de la generación de 

principios que delimiten la actuación de la empresa, la puesta en marcha de políticas que 

busquen dar respuesta a las problemáticas sociales” (Ídem) 

 

La autora Donna Wood propuso tres principios de la RSE 

1. Legitimidad, las sociedades ceden poder a las empresas y quienes lo trasgreden 

pierden ésta. 

2. Responsabilidad pública, las empresas deben responder por los impactos 

ocasionados en áreas que involucren a la sociedad. 

3. Gestión discrecional, los directivos son actores morales y trabajan acorde a sus 

valores 

 

Por lo anterior se ha considerado que la RSE tiene dos vertientes para su desarrollo. La 

primera asociada a señalar las acciones filantrópicas, las cuales son obras que la empresa 

realiza pero que no están alineadas con la razón de ser del negocio, sino para mejorar la 

imagen ante la sociedad, como un área de influencia que permita renovar la relación 

empresa-comunidad.  Se trata de mejorar la percepción que se tiene de la empresa, es 

decir de agregar valores no estrictamente económicos sino sociales.  

 

La segunda es más integral, las empresas manifiestan quienes son tanto sus  grupos de 

interés como el modelo de negocio que llevan a cabo, con la finalidad  de ofrecer respuestas 

a las diversas preocupaciones sociales, para lograr sinergias entre sectores empresariales, 

comunidades y regiones.. 

 

Hacía 1986 Beyond Hart postuló que la RSE debería adquirir una tercera dimensión. Es 

decir no sólo el aspecto social y económico sino el ambiental. Por lo que el modelo de 

Elkington denominado Triple Cuenta de Resultados (Tripe Bottom Line) retomó dicha 

premisa. En este se hace énfasis en que la RSE dejó de orientarse hacia el interior de las 

compañías para focalizar sus acciones en factores externos como clientes, accionistas, 

proveedores y comunidad.  
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Figura 5. Triple Cuenta de Resultados 

 
Elaboración propia a partir de  

Elkington’s, John (1997)  
 

Desde la pasada década de los 90 y el impacto de fenómenos como: globalización, 

tecnologías de información, conciencia ecológica y crecimiento económico; dieron un 

impulso a la Responsabilidad Social Empresarial, mismo que inherentemente desarrolló 

otros tópicos como: gobierno organizacional, derechos humanos, prácticas laborales, 

medio ambiente, ética empresarial, consumo responsable. 

 
Además de establecer innovadoras prácticas empresariales en temas como: rendición de 

cuentas, transparencia, ética, cadenas de valor, legalidad e indicadores. 

 
También es evidente que la sociedad actual demanda que las organizaciones y compañías, 

reconozcan su capacidad de ocasionar serios impactos negativos sobre el medio, en sus 

dimensiones social, natural y económica; por lo cual deben ser totalmente responsables en 

la gestión de la actividad empresarial. 

 

 

De acuerdo con el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa la RSE “es la forma 

de conducir los negocios de las empresas  que se caracteriza por tener en cuenta los 

impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, 
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Económico
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accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Ello 

implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el  ámbito 

social, laboral, medioambiental y de  Derechos Humanos, así como cualquier otra acción 

voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto”. (s.f. 

http://observatoriorsc.org/) 

 

Para la organización Forum Empresa la “Responsabilidad Social Empresarial es una nueva 

forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones de forma 

sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los 

distintos públicos con los que se relaciona (los accionistas, los empleados, la comunidad, 

los proveedores, los clientes, etc.) y buscando la preservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad de las generaciones futuras”. (Cajiga 2010, pág. 4) 

 

Por lo que debe entenderse que el término RSE se fundamenta en el desarrollo de  

compromisos con las comunidades donde están generando valor para retribuir directa o 

indirectamente la relación comercial. 

 

La responsabilidad en este sentido, no reclama sólo la ética individual de las personas que 

componen las empresas, sino que ven en la organización en sí misma un ente con 

responsabilidad propia económica, social y medioambiental a la que debe exigírsele 

comportamientos acordes con dicha responsabilidad. 

 

De acuerdo con Burrel y Morgan las organizaciones pueden ser distinguidas mediante 

cuatro grandes paradigmas, entre éstos la RSE puede ser diferenciada de la siguiente 

manera (Castro, 2002): 

1. Como función de regulación social 

2. Como relación de poder 

3. Como producto cultural 

4. Como construcción sociocognitiva 
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Figura 6. Paradigmas asociados a la RSE 
 

 
Elaboración propia a partir de Burrel 

en Castro, 2002 
 

Como se ha establecido la RSE adquiere mayor vigencia en el ámbito de los negocios, ya 

que no sólo se trata de principios sino de instrumentos e indicadores que permitan evaluar 

a las compañías. 

 

A nivel mundial, por lo menos, se cuenta con tres grandes referentes que contienen la RSE, 

entre algunos acuerdos, directrices e iniciativas para incentivar  el tema están: 

 Pacto Mundial (1999), compromiso voluntario por parte de las organizaciones 

 Directrices OCDE mediante el impulso de la Declaración de la Organización de 

Inversión y Empresas Multinacionales, que busca el respeto al marco legal. 

 Principios CERES (Coalición de Economías Ambientales Responsables), que las 

empresas reporten sus resultados de gestión ambiental. 

 
Si bien la Responsabilidad Social Empresarial está asociada a los negocios y sus 

actividades cotidianas, se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer 

negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo 

económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con 

los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de 

las generaciones futuras.  

 



47 

En síntesis, es un hecho que las empresas socialmente responsables tienen y tendrán 

beneficios por encima de la media en el corto plazo, al ser percibidas por sus asociados y 

consumidores como superiores en sus procesos de gestión y comercialización. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores expresados por la 

empresa y debe ser plasmada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas a 

lo largo de las operaciones empresariales para institucionalizarla. De lo contrario, se caería 

en el riesgo de implementar prácticas que, si bien son socialmente responsables, al no 

responder a un mandato y cultura institucionales, están en peligro de suspenderse ante 

cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la dirección de la 

empresa.  

 

Las acciones de influencia de la RSE están basadas en principios universales, por lo que 

su conceptualización responde a temas como: respeto a la dignidad de la persona, empleo 

digno, solidaridad, contribución al bien común, corresponsabilidad, confianza, ética en los 

negocios, prevención de negocios ilícitos, transparencia, legalidad, desarrollo social, justicia 

y equidad. Por estos principios e implementación una organización asume nuevas visiones 

y valores de sus negocios impactando positivamente en los entornos donde opera. 

 

Simón Zadek, en el artículo El camino hacia la responsabilidad corporativa consideró “que 

si bien cada organización o empresa lleva a cabo su propio camino hacia la responsabilidad, 

la mayoría atraviesa por cinco etapas distintivas en su forma de vincularse a este tópico”.   

 

La finalidad de este aprendizaje es que las empresas puedan predecir y responder en forma 

específica las percepciones cambiantes de la sociedad sobre temas de interés colectivo, 

así como saber dónde se encuentran respecto a un tema social específico 
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Tabla 2. Etapas de aprendizaje para la RSE 
Etapas del aprendizaje corporativo para un sentido de responsabilidad empresarial 

ETAPA ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? 

Defensiva Niegan practicas responsables Para defenderse de ataques a su 

reputación que afectan sus ventas 

 

Cumplimiento  

 

Adoptan un enfoque de cumplimiento 

basado en políticas como costo para 

hacer negocios 

Para mitigar la erosión del valor 

económico  en el mediano plazo debido a 

riesgos de reputación 

 

Gestión Introducción al tema social  

 

dentro de sus procesos centrales de 

gestión 

Para mitigar la erosión del valor 

económico en el mediano y largo plazo y 

obtener más ganancias 

 

Estratégica Integran la responsabilidad social en 

la estrategia de negocios 

Para mejorar el valor económico a largo 

plazo y obtener ventajas al ser los 

primeros en alinear la estrategia social. 

 

Civil Promueven una participación amplia 

en la industria o sector corporativo en 

el tema de la responsabilidad social 

Para mejorar el valor económico 

sobreponiéndose a cualquier desventaja 

y obtener ganancias mediante acciones 

colectivas. 

 

Fuente:  
Zadek, Simón El camino hacia la responsabilidad corporativa.  

Harvard Business Review, Agosto, 2005 
 

La RSE ha incrementado su esfera de influencia e impulsado la generación de normas, 

leyes, instituciones, centros de investigación, talleres, cursos académicos, y organizaciones 

interesadas en promoverla. Tal crecimiento generó de la misma forma propuestas para 

facilitar la comprensión del tema y su operación entre las compañías a partir de principios, 

instrumentos e indicadores. 

 
Tabla 3. Propuestas para la comprensión del ESR 

 
Acercamiento Definición Ejemplo de iniciativa 

Principios Guías que indican practicas o 

conductas aceptables o inaceptables 

Pacto Mundial : alinear sus estrategias y 
operaciones con diez principios universales en 
las áreas de derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrupción 

 
CERES: un código de 10 principios en temas como 

protección a la biosfera, uso sostenible de los 
recursos naturales, reducción de residuos, energía, 
riesgos ambientales y de la salud, compensación de 
daños, gestión ambiental y auditoría ambiental 
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Directrices OCDE: propone sistemas de 
gestión ambiental, información, evaluación del 
ciclo de vida, respuesta ante emergencias, 
mejora continua del desempeño ambiental, 
educación y formación medioambiental, y 
contribución a la política medioambiental.  
 
 

Instrumentos  Lineamientos relacionados con la 

RSE en las organizaciones y que 

ayudan a mejorar la comprensión de 

las ideas expresadas en los 

principios   

Global Reporting Initiative: Su principal 
función es poner en marcha un proceso 
multisectorial en el que participasen diversos 
grupos de interés, para ofrecer a las 
organizaciones directrices sobre los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales que 
valen la pena cuantificar y dar a conocer a 
través de un informe denominado Memoria de 
Sustentabilidad. 
 

Estándar de Aseguramiento incluye 

AA1000: proporciona una plataforma para 
alinear los aspectos no financieros de la 
sustentabilidad con los informes financieros y 
el aseguramiento. Facilita a los proveedores 
de servicios de aseguramiento un instrumento 
para ir más allá de la simple verificación de 
datos, evaluar cómo las organizaciones 
gestionan la sustentabilidad y reflejar dicha 
gestión y el desempeño resultante en su 
informe de aseguramiento. 
 

ISO 26000: Guía sobre responsabilidad social, 
ofrece armonizadamente una guía global 
pertinente para las organizaciones del sector 
público y privado de todo tipo, basada en un 
consenso internacional entre expertos 
representantes de las principales partes 
interesadas, por lo que alienta la aplicación de 
mejores prácticas en responsabilidad social en 
todo el mundo. 
 

Norma Mexicana de Responsabilidad 
Social (IMNC): Es un documento de 
aplicación voluntaria, el cual está dirigido a 
toda organización pública o privada que desee 
implementar buenas prácticas de 
responsabilidad social, ya que proporciona 
directrices basadas en un modelo de sistema 
de gestión que facilita su planificación, 
operación, seguimiento y mejora continua. 
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Indicadores  Herramientas de monitoreo y 

evaluación de las estrategias de 

gestión de RSE implementadas 

ETHOS: El cuestionario de los Indicadores 
está organizado en 7 temas Valores, 
Transparencia y Gobierno Corporativo, Público 
Interno, Medio Ambiente, Proveedores, 
Consumidores y Clientes, Comunidad, 
Gobierno y Sociedad 
 
SA8000: La certificación se basa en los 
acuerdos internacionales sobre las 
condiciones laborales, los cuales incluyen 
temas tales como justicia social, los derechos 
de los trabajadores.  

 
Fuente:  

Zadek, Simón El camino hacia la responsabilidad corporativa.  
Harvard Business Review, Agosto, 2005 

 

Una forma de verificar y medir la RSE entre las empresas mexicanas y de todo el orbe, está 

basada en la generación de indicadores que permitan tanto a los socios como a la propia 

empresa calcular el valor de su participación, ya sea mediante programas empresariales o 

sociales, como pueden ser: Global Reporting Initiative, ISO 26000, AA100, la Norma 

Mexicana de Responsabilidad Social (NMX-SAST-26000-IMNC-2011, Guía de 

Responsabilidad Social); y los indicadores ETHOS (que incluye principios de GRI e ISO), 

así como SA8000 en el aspecto laboral. 

 

2.3.2  La Responsabilidad Social Empresarial en México 

 

Particularmente en México el Centro Mexicano de la Filantropía  (CEMEFI) es la entidad 

que conceptualiza la RSE  como: 

 “Una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que 

sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo 

los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación 

del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de 

negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el 

medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos 

o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad”.  

(Cajigal, 2010, pág 2). 

 

“Es el compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como lo externo, considerando las expectativas económicos, 

sociales y ambientales de todos sus participantes”. (Ídem) 
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Para el CEMEFI es importante observar como la RSE adquiere las siguientes dimensiones: 

1. Dimensión económica interna, su responsabilidad se enfoca a la generación y 

distribución del valor agregado entre colaboradores y accionistas, considerando no 

sólo las condiciones de mercado sino también la equidad y la justicia. Se espera de 

la empresa que genere utilidades y se mantenga viva y pujante (sustentabilidad). 

2. Dimensión económica externa, implica la generación y distribución de bienes y 

servicios útiles y rentables para la comunidad, además de su aportación a la causa 

pública vía la contribución impositiva. Asimismo, la empresa debe participar 

activamente en la definición e implantación de los planes económicos de su región 

y su país. 

3. Dimensión social interna, implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de 

inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento 

de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno de todos ellos. 

4. Dimensión sociocultural y política externa, conlleva a la realización de acciones y 

aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir con tiempo y 

recursos a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la expansión del 

espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un 

entorno de mercado favorable para el desarrollo de su negocio. 

5. Dimensión ecológica interna, implica la responsabilidad total sobre las 

repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos; y, por lo 

tanto, la prevención —y en su caso remedio— de los daños que causen o pudieran 

causar. 

6. Dimensión ecológica externa, conlleva a la realización de acciones específicas para 

contribuir a la preservación y mejora de la herencia ecológica común para el bien de 

la humanidad actual y futura. 

 

El análisis de cada dimensión lleva a la definición de las estrategias de acción específicas 

para que cada empresa actúe de acuerdo a su propio contexto, tome a su cargo y costo la 

realización de proyectos completos en lo individual o de manera colaborativa con otros 

actores y/o sectores que compartan metas similares. 
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Por lo que a partir del año 2000, con base en una iniciativa del CEMEFI, se lanzó la 

convocatoria para reconocer a las Mejores Prácticas  de Responsabilidad Social 

Empresarial. A esta iniciativa se sumaron organizaciones empresariales como 

COPARMEX, Confederación USEM, Desarrollo Empresarial Mexicano y el Grupo Editorial 

Expansión. Siendo la única organización en otorgar distintivo RSE.  

 

En 2001 se convocó a las empresas a obtener el Distintivo ESR 2001. Este distintivo se 

otorgó a 17 empresas; para el año 2004 el distintivo se otorgó a 61 empresas y en 2005 a 

84 empresas. Diez años después fueron reconocidas 784 empresas y organizaciones. Lo 

que muestra el avance e interés de las organizaciones por generar una imagen corporativa 

diferente. 

 

En México alrededor de 774 empresas son consideradas como  Empresas Socialmente 

Responsable, entre las que desatacan: Wal-Mart, Cemex, Coca-Cola FEMSA, Cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma, Vitro, Bimbo, 3M, Grupo URBI, Casas GEO, ADO, Expok, entre 

muchas otras. Empresas que sin duda han descubierto los beneficios de ser socialmente 

responsables a través de la obtención del Distintivo ESR. Cabe señalar que dicho distintivo 

puede ser alcanzado por Pymes, empresas y corporativos. 

 

A partir del año 2005 por iniciativa presidencial México cuenta con La Red del Pacto Mundial 

México (RPMM), la cual se considera como “plataforma de servicios que ofrece al 

empresariado mexicano herramientas, capacitación y acceso a la red internacional más 

grande de conocimiento y buenas prácticas para alcanzar la sustentabilidad”. 

 

De acuerdo con Rodolfo Sagahón, Coordinador del Pacto Mundial en México, la importancia 

de este acuerdo reside en que: las redes locales son grupos de participantes del Pacto 

Mundial que se organizan para impulsar la iniciativa en un país determinado. El modelo de 

gobierno y la madurez de cada red pueden variar, pero deben tener algo en común: el 

involucramiento activo del sector privado en la toma de decisiones y gestión.  

 

Para tal efecto México cuenta con un comité formado por 11 organizaciones, de las cuales 

nueve son empresas “que le permite conocer las expectativas reales de las empresas y 

compartir con ellas el gran desafío de interpretar, implementar y comunicar la 
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sustentabilidad desde los negocios”. (Sagahón 28/04/2014 ¿Qué hace especial al Paco 

Mundial? El economista) 

 
En el informe 2014 elaborado por el Pacto Mundial, la RPMM está integrada por 614 

participantes que impactan positivamente a más de 1,000,000 empleos directos; y se 

caracteriza por ser multidisciplinaria, ya que cuenta con la participación de distintos tipos 

de organizaciones. 

Particularmente las Pymes son quienes conforman el grupo más grande con el 39% del 

total, seguido por las empresas grandes con el 19%. El resto lo ocupan organizaciones no 

lucrativas representadas por cámaras industriales y de comercio, universidades, ONG, 

fundaciones y organismos del sector público.  

 
Figura 7. Participantes de la Red del Pacto Mundial México 

 
Fuente www.pactomundial.org.mx, 2014 

 

Los estados de la república con mayor número de adherentes son el Distrito Federal 

(230), Sinaloa (57), Estado de México (53), Querétaro (52), Nuevo León (25), Chiapas (21) 

y Coahuila (21). (Pacto Mundial, 2014).   
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La empresa ha puesto en práctica un sólido sistema de gestión de la sustentabilidad; ha 

ajustado procesos clave para alinearse con los principios del Pacto Mundial de la ONU e 

impulsar el valor para accionistas, grupos de interés y la sociedad; y ha dotado y otorgado 

poder socios de negocio y proveedores para llevar a cabo diariamente sus estrategias de 

sustentabilidad. El tema común que sostiene todas estas iniciativas es una mentalidad de 

sustentabilidad, una serie de creencias culturales acerca de la importancia plazo de la 

empresa, que es adoptada en toda la organización”. (pp16-17) 

 

Según la página web Promexico.com el tema de la sustentabilidad tiene: 

 Ccomo punto de partida el cambio global como primer indicador: si las compañías estaban 

conscientes de su propio riesgo en materia de recursos, entonces podrían generar acciones 

para contrarrestar una posible falta de ellos. Tener alternativas ante esta problemática, por 

supuesto que daba un valor adicional a la empresa, por lo que se empezó la creación de 

índices que midieran el desempeño ambiental, social y  de gobierno corporativo. (s.f, 

www.promexico.com)  

 

Por lo que  resulta necesario invertir y desarrollar empresas enfocadas a nuevas formas de 

comercio y consumo que no se centren en la noción de productos desechables sino en la 

preservación del medio ambiente o modelos de negocios basados en la sustentabilidad, 

como un concepto integral que comprende tres grandes ramas de las cuales se desprenden 

diversos temas,  

Tabla 4. Temas de la sustentabilidad 

Económico Ambiental Social 
Gobierno Corporativo 
• Estructura y reglas 
• Independencia 
• Responsabilidades 
 
Estructura organizacional 
• Derechos y obligaciones 
• Segregación de funciones 
 
Gestión de Riesgos 
• Institucionalización 
• Integridad 
Ética 
Antilavado de dinero 
Distribución a accionistas 
 

Materiales 
 
Energía 
• Tipo de consumo 
• Ahorros 
• En nuestros productos 
 
Agua 
• Fuentes 
• Reciclaje 
Biodiversidad 
Emisiones, vertidos y residuos 
• CO2 
• Gestión de material 
peligroso 
Transporte 
 

Prácticas laborales éticas 
• Formación y educación 
• Diversidad 
Derechos Humanos 
• Prácticas de seguridad 
• Explotación infantil 
• Libertad de asociación 
Sociedad 
• Corrupción 
• Política pública 
Responsabilidad sobre 
productos 
• Salud y seguridad al cliente 
• Etiquetado de productos 
• Comunicación y marketing 
 

Fuente: Encuesta de sostenibilidad 2011- KPMG 
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De acuerdo con la Encuesta de sostenibilidad 2011: 

 El 95% de las organizaciones considera la sustentabilidad como un concepto que 

tiene que estar en la estrategia de la organización.  

 A pesar de considerar la sustentabilidad un tema estratégico, 86% considera que se 

encuentra en un nivel de implementación medio o bajo. 

 76% reconoce que el concepto es relevante, pero no ha logrado identificar 

puntualmente para su organización, dónde están los riesgos y los temas críticos. 

es decir, están actuando sin tener todos los elementos integrados. 

 Es importante aceptar que el tema no se limita a empresas públicas o grandes sino 

a pequeñas y medianas empresas que operan en un negocio dinámico y cambiante. 

 Los negocios en México deben comprender que, efectivamente, algunos elementos 

de la sustentabilidad tienen un efecto dominó, positivo y relacionado. 

 Acciones positivas, en lo ambiental y social generan beneficios económicos 
 
 

De acuerdo con la firma Deloitte “un factor que sin duda ha metido a la sustentabilidad en 

los planes de negocio de las organizaciones es la presión que los inversionistas han hecho 

en los últimos años, con la creación de índices que miden el buen gobierno, y que empiezan 

a tener un peso considerable en la valuación de una empresa”. (Gélinas, 2012, pág.3) 

 

“Conforme las organizaciones vayan adoptando la cultura de la sustentabilidad, se van 

integrando a diferentes etapas de madurez, que van desde quien entiende y adopta las 

normas, hasta el que es un innovador y puede utilizarla como una ventaja competitiva” 

(Ídem) 

Tabla 5. Diferentes etapas de Madurez de Sustentabilidad para cada compañía 
de acuerdo a su lider 

Etapa de 
desarrollo 

Seguidor Maduro  Líder 
 

Innovador / 
Precursor 

Actitud frente a la 
realidad / cambio 

Reaccionar  Anticipar  Diseñar  Transformar 
 

 
Motivador interno  
hacia la 
Sustentabilidad 

Entiende y 
cumple con los 
requerimientos y 
leyes 

Algunas 
iniciativas y 
objetivos más 
allá de los 
requerimientos 

Administración 
Sustentable 
robusta 

Ventaja 
competitiva a 
través de 
prácticas de 
Sustentabilidad 

Fuente: Panorama Global de la Sustentabilidad en México, 2012 
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Además las organizaciones deben estar dispuestas a implementar una serie de pasos a 

lograr una estrategia sustentable que incluye los siguientes puntos: 

• Evaluación del riesgo 

• Diseño de la estrategia de sustentabilidad 

• Robustecimiento de los temas relacionados con el Gobierno empresarial y la 

sustentabilidad  

• Control y auditorías internas de los procesos  

• Manejo habitual de reportes de sustentabilidad 

 

Desde este ámbito actualmente la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) tiene registradas 2,000 empresas con prácticas a favor de la sustentabilidad 

en México, expidiendo el certificado de Industria Limpia, lo que habla del compromiso por 

parte de las compañías con el Desarrollo Sustentable y las regiones en que se localizan. 

 

Al tener alternativas otorga un valor adicional a la empresa, por lo que se empezó la 

creación de índices que midieran el desempeño ambiental, social y  de gobierno. Por esto 

la ONU a través del Programa de Liderazgo en la Sostenibilidad Corporativa (2010) enuncia  

que “compañías de todo el mundo han establecido compromisos y pólizas para integrar y 

difundir los principios universales en los campos de derechos humanos, el trabajo, el medio 

ambiente y la lucha contra la corrupción”.  

Figura 8. RSE en América Latina 

 
Fuente http://3.bp.blogspot.com/-q2uBa6vNl-M/Uo9NL2W4RFI/AAAAAAAAE-

0/Ci3P2aUHK20/s1600/Sin-t%C3%ADtulo-1.jpg 
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Se puede decir que conforme las compañías mexicanas adopten la cultura de la 

sustentabilidad, se generar e integran a diferentes aspectos, mismas  que van desde 

aquellas empresas que entienden y adoptan las normas, hasta aquellos empresas que 

innovan y puede utilizarla como una ventaja competitiva. 

 

Asimismo cada vez más Pymes se interesan en el tema de la sustentabilidad y están 

dispuestas a medir o implementar indicadores como las Memorias de Sustentabilidad-GRI 

que reflejen sus alcances económicos, ambientales y sociales.  

 

2.3.3 El desarrollo sustentable y la sustentabilidad en las empresas mexicana 

 

Una respuesta del sector empresarial al desarrollo sustentables es que a partir del año 

2011, la Bolsa Mexicana de Valores considera que las empresas que reportan a esta 

institución financiera (BMV) sean sustentables mediante el uso de tecnologías 

ecoeficientes, para ello creo el Índice de Sustentabilidad, conformado por 28 empresas que 

han sido calificadas, sobre todo, por tres criterios: manejo y uso de los recursos naturales, 

responsabilidad social y gobierno corporativo. (Montes 2013) 

 

De acuerdo con la firma Deloitte “el Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de 

Valores permite agrupar a empresas cuyo relevante desempeño ambiental, social y de 

gobierno corporativo les permita acceder a capital de inversionistas preocupados por el 

futuro, pues éstas son conocidas y reconocidas, en el ámbito nacional e internacional, por 

sus prácticas sustentables, además de que se identifican con menores riesgos, ya que la 

empresa gestiona de manera adecuada diversos indicadores”.(Deloitte 2012) 

 

De tal manera que el Índice de sustentabilidad permite: 

 Reconocer empresas para la inversión responsable 

 Ser una herramienta para la investigación de empresas responsables 

 Ser un marco de referencia y comparación con otras empresas 

 Identificar áreas de oportunidad en cuestiones de sustentabilidad 

 Incentivar a las emisoras a comprometerse con la sustentabilidad 
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La revista Forbes México, presenta un listado de empresas que por sus acciones están 

consideradas entre las más sustentables del país, con base en el índice. Entre las acciones 

desarrolladas por éstas y que resultan más significativos son: 

 Reciclaje de materiales y manejo de residuos 

 Reducción de consumo energético 

 Programas de ahorro de agua 

 Reducción de contaminantes 

 Desarrollos de vivienda sustentable 

 Implementación de energía eólica y ecotecnologías 

 Apoyo a productores independientes 

 
 
Este capítulo permite conocer de mejor manera como el desarrollo sustentable ha recalado 

en organismos internacionales y posteriormente en organizaciones y empresas tanto a nivel 

global como a nivel nacional. Se trata en todo caso de incentivar el interés y la participación 

de Pymes que pueden relacionar su actividad empresarial con los principios que rigen al 

desarrollo sustentable, para posteriormente reconocer su vigencia, relevancia y los ámbitos 

en los que incide.    
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Capítulo III. Memorias de Sustentabilidad en las Pymes mexicanas 
 
En este capítulo se considera la elaboración de Memorias de Sustentabilidad, como una 

tendencia global con cada vez mayor presencia entre las empresas, cuyas bases fueron 

propuestas a partir de una iniciativa denominada Global Reporting Initiative (GRI), que sirve 

para identificar, medir y evaluar los avances en materia de sustentabilidad, así como los 

aspectos en que incide.  

 

En este capítulo se revisan las principales aportaciones que dicha iniciativa internacional y 

de participación empresarial auspician e infieren en las empresas, y de manera particular 

entre las Pymes mexicanas. 

 

3.1 La iniciativa Global Reporting Initiative 

 

Hacia el año 1997 se fundó Global Reporting Initiative, un proyecto dependiente de CERES 

(Coalición de Economías Ambientales Responsables), una red nacional con base en 

Boston, Estados Unidos; que agrupaba a inversores, organizaciones medioambientales y 

otros grupos de interés público que trabajaban con las empresas para abordar los retos de 

sostenibilidad, como por ejemplo el calentamiento global. En 2002, GRI pasó a ser una 

ONG internacional independiente con sede en Ámsterdam (Países Bajos).  

 

Su visión es: 

• Una economía global sostenible donde las organizaciones gestionen 
responsablemente su desempeño e impactos económicos, ambientales y sociales, 
y elaboren memorias de una forma transparente. 

 

Su misión es: 

• Hacer de la elaboración de memorias de sostenibilidad una práctica habitual 
proporcionando orientación y respaldo a las organizaciones. 

 

En México, durante el año 2007, el agotamiento de recursos naturales y degradación 

ambiental tuvieron un impacto económico de $941 mil 670 millos de pesos, es decir un 7.8% 

del PIB alcanzado. En este mismo año dos Pymes por primera vez se involucraron en medir 

su desempeño a través de una metodología internacional y hacer constar su contribución 

como empresa al mejoramiento del entorno.  
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La principal función de GRI es poner en marcha un proceso multisectorial en el que 

participan diversos grupos de interés para ofrecer a las organizaciones directrices sobre los 

aspectos económicos, sociales y medioambientales que vale la pena cuantificar y dar a 

conocer a través de un informe de sustentabilidad. 

 

Para una segunda etapa, GRI inició el movimiento para cuantificar la magnitud del impacto 

de la actividad de las empresas y organizaciones, para establecer unos objetivos comunes 

y para fomentar la transparencia. En esta época surgió un gran número de organizaciones 

de Responsabilidad Social Corporativa y similares en todo el mundo. 

 

Por lo que hoy en día la Global Reporting Initiative (GRI) es una red de colaboración global 

que ha desarrollado un marco de referencia para elaborar reportes de sustentabilidad por 

cualquier tipo de organización.  

 

Actualmente la metodología GRI es la más reconocida mundialmente; tan sólo 2010, 1500 

compañías en el mundo estaban usando este reporte, incluido el 77 por ciento de las 

Fortune Global 250. (Gélinas, 2012) 

Figura 9. Esquema general del reporte GRI 

 

Fuente Panorama global de la sustentabilidad y su impacto en México, 2012 

 

Como establece la organización GRI “las conexiones existentes entre la transparencia y el 

desarrollo sustentable, también son críticas para la gestión integrada de los recursos 

naturales, la contaminación, los derechos sociales, la violencia y la riqueza”. (Ídem) 
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Sin embargo habría que acotar que “cualquier empresa puede contribuir a la gestión de 

estos factores de forma transparente, mediante la elaboración y publicación de una 

memoria de sostenibilidad, algo que viene siendo una práctica cada vez más común”, pero 

no en México. Por lo que es importante subrayar las implicaciones o problemáticas que 

enfrenta esta investigación. 

 

Según GRI, el propósito de una Memoria de Sustentabilidad es la “medición, divulgación y 

rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el 

desempeño de la organización con respecto al objetivo de desarrollo sostenible”. 

(MediaResponsable, p6, 2011) 

 

Por lo tanto, la principal motivación para los expertos que lleva a las empresas a realizar 

una memoria –mejora de imagen y reputación-, no está contemplada por el GRI como el 

propósito fundamental que debe estar detrás de estos documentos. 

 

En cambio, la segunda razón más nombrada en este informe –herramienta de 

comunicación- sí que está contemplada en la definición de GRI, puesto que hace referencia 

a la “divulgación” del desempeño de sustentabilidad. 

 

De todas maneras, el principal propósito, que debe guiar la elaboración de memorias según 

GRI, sólo es el tercero más nombrado por los expertos encuestados: el 45% le otorga la 

máxima puntuación a la premisa ‘como herramienta de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

De acuerdo con el estudio Los informes de sostenibilidad: presente y futuro existe un 

crecimiento exponencial de las Memorias basadas en GRI durante los últimos años. En 

cuanto a la distribución geográfica, Europa es la zona más prolífica, acaparando el 45% de 

informes de 2010, seguida de Asia (20%), y Latinoamérica y Norteamérica, ambas con  

un 14% (pág. 15) 

 

Según el estudio Reporting Change: Readers & Reporters Survey 2010, el 35% de los 

lectores o usuarios de las Memorias de Sustentabilidad considera que el uso o empleo de 

estándares como los propuestos por las guías GRI permite una mejora de la calidad, para 

un 26% refleja transparencia y para un 20% permite la comparación. (pag16). 
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Además se señala que el 47% de los informes basados en la metodología GRI han sido 

objeto de una verificación externa. Europa es la zona donde hay más Memorias verificadas, 

representando el 57% de las mismas, seguida de Asia (17%) y Latinoamérica (11%).  Según 

este estudio, la percepción generalizada sobre las verificaciones externas de los 

documentos es que necesitan llevar acabo aspectos de mejorar. Prueba de lo anterior es 

que para un 60% son medianamente rigurosas, mientras que sólo para un 17% son muy 

rigurosas (pag,18) 

 

Además entre las ventajas que se mencionan para reportar GRI están: 

 Reportar logros y rendir cuentas con transparencia 

 Presentar información en relación a la sustentabilidad de forma organizada 

 Estandarizar la información a fin de que sea comparable con otras empresas, 

industrias y sectores. 

  

En cuanto a las dificultades se consideran: 

 La recopilación de datos (62%) 

 La falta de homogeneización de datos (40%) 

 La falta de colaboración por parte de las áreas (28%) 

 

Bajos estos aspecto GRI “se ha marcado como objetivo para 2020 que exista un estándar 

definido para la elaboración de informes integrados, en los que converjan los datos 

financieros con los referentes a la sociedad, medio ambiente y gobierno corporativo. De 

momento, sólo el 12% de los informes GRI elaborados en 2010 son memorias integradas, 

el 56 por ciento de las cuales se han realizado en Europa y el 17% en Latinoamérica”. (Pág. 

23)  

 

En el informe mundial Cuenta conmigo. La opinión de los lectores sobre memorias de 

sostenibilidad, elaborado entre 2007 y 2008, se preguntó a 2.300 lectores de los reportes, 

¿cómo serán las memorias de sustentabilidad en un futuro?, entre las respuestas señalan 

que las Memorias de Sustentabilidad: 

• Serán consultadas por un mayor número de lectores para la toma de decisiones,  

• Promoverán un mejor diálogo con los grupos de interés,  

• Aumentará el valor que la sustentabilidad tiene para la empresa, 
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• Promoverá la innovación en los procesos y productos que generaron  

• Fortalecerán los procesos de verificación más sólidos y relevantes, 

 

En esta proyección de futuro, un segmento de opinión augura “el fin de las memorias de 

sostenibilidad, integrándose toda su información dentro de los informes anuales y en otros 

medios de comunicación corporativa (MediaResponsable, 2011, pág.24). Para Global 

Reporting Initiative es importante considerar su área de influencia, por lo que apelan a la 

consolidación de las Memorias en el futuro inmediato mediante la denominada Visión 2020.  

Tabla 6. Visión 2020 del GRI 

Visión 2020  

El fin de las Memorias de 
Sostenibilidad 

Memorias completamente integradas en los informes anuales y 
otros medios de comunicación corporativa. 

Plena accesibilidad 
 

Información presentada en distintos formatos, incluidas copias 
impresas, formatos PDF e información vía web 

Integración del papel 
desempeñado por los 
grupos de interés 

Preparación de memoria en base a un diálogo continuado con 
dichos grupos. 

Traslado a la práctica del 
Negocio 

Los elementos de sostenibilidad se traducen en objetivos de 
negocio, alineados con la estrategia de la empresa. 

Sostenibilidad e 
innovación 

Inclusión en la memoria de un análisis sobre cómo se ha 
incorporado la innovación de productos y procesos para satisfacer 
las necesidades de sostenibilidad 

Un argumento de negocio 
establecido 

La claridad del enfoque adoptado en las cuestiones de 
sostenibilidad hace que ya no sea necesario demostrar el valor de 
la sostenibilidad para el negocio 

Mayor número de lectores 
y lectores más activos 

El número de usuarios de las memorias de sostenibilidad se ha 
incrementado hasta llegar a la mayor parte de su público objetivo. 
Se ha generalizado el uso de las memorias en la toma de 
decisiones. 

Confianza y fiabilidad 
 

Normas aceptadas a escala global y procesos de verificación más 
sólidos y relevantes, aumentando la confianza en las memorias y 
facilitando su comparación. 

Fuente: Los informes de sostenibilidad: presente y futuro, 2011 

 
Para la Dra. Nelmara Arbex, Directora de Servicios Formativos de Global Reporting 

Initiative, “Cualquier empresa puede contribuir a la gestión de estos factores de forma 

transparente, mediante la elaboración y publicación de una memoria de sostenibilidad, algo 

que viene siendo una práctica cada vez más común”. (La economía transparente, 2011, 

pág.3)  
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De acuerdo con el informe La economía transparente elaborado por GRI los datos 

obtenidos a partir de la Memoria de Sustentabilidad permiten conocer los avances  

conseguidos durante dos décadas de elaborar reportes para medir la sustentabilidad 

empresarial; además de tener en perspectiva “las implicaciones de la aparición del nuevo 

mundo de las redes sociales y los medios de comunicación; seis tendencias principales que 

probablemente alimenten y den forma a la agenda de la transparencia en los sectores 

privado, público y en la ciudadanía; y las implicaciones que esto supone para aquéllos que 

pretendan promover una mayor transparencia entre estos tres sectores” (2013). 

 
 
 
3.2 La implementación de la Memoria de Sustentabilidad o reporte GRI 

 

Global Reporting Initiative (GRI) produce un marco completo para la elaboración de 

Memorias de Sustentabilidad cuyo uso está muy extendido en todo el mundo, las cuales 

establecen los principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y 

dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social.  En México, aproximadamente 

60 empresas han adoptado las guías GRI, incluyendo 20 de las 23 empresas que forman 

parte del Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.   

 

A partir de 1992 se iniciaron los primeros reportes de sustentabilidad. En el año 2000 GRI 

propuso la primera versión de las directrices para elaborar reportes que miden la 

sustentabilidad. Para la versión G2, propuesta en 2002 y avalada por el PNUMA se propuso 

incluir aspectos éticos de las empresas.  

 

En la versión G3 se dividió la información en secciones específicas: perfil de la empresa, 

gestión de los aspectos clave y evaluación del desempeño. De manera particular el tercer 

apartado se dedica a medir de forma más detallada indicadores relacionados a las 

actividades de la empresa  en los aspectos económico (presencia del mercado), ambienta 

(energía, agua, entre otros)l y social (laboral, derechos humanos, entre otros). 
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Tabla 7. Medición del desempeño G3 

Medición del desempeño e  indicadores  

Económico Ambiental Social 

Presencia en el mercado 

Impactos económicos 

Materiales 

Energía 

Agua 

Biodiversidad 

Emisiones 

Residuos y efluentes 

Productos y servicios 

Cumplimiento y transporte 

Cuestiones laborales 

Derechos humanos 

Relación y transparencia con 

la comunidad 

Ciclo de vida del producto y 

comunicación 

Elaboración propia a partir de G3, 2006 

 
Para la versión G4 (2014) se agregaron nuevos indicadores y agrupados de manera más 

específica en cuatro apartados para la medición del desempeño. 

 
Tabla 8. Medición del desempeño G4 

Medición del desempeño e  indicadores 

Prácticas laborales: 
• Empleo. 
• Relaciones empresa/trabajadores. 
• Salud y seguridad laboral. 
• Capacitación y educación. 
• Diversidad e igualdad de oportunidades. 
• Igualdad de remuneración entre hombres 
y mujeres. 
• Evaluación de proveedores por prácticas 
laborales. 
• Sistema de denuncias por prácticas 
laborales. 

Derechos humanos: 
• Inversión. 
• No discriminación. 
• Libertad de asociación y convenios 
colectivos. 
• Trabajo infantil. 
• Trabajo obligado o forzado. 
• Prácticas de seguridad. 
• Derechos de los indígenas. 
• Evaluación. 
• Evaluación de proveedores por derechos 
humanos. 
• Sistema de denuncias por derechos 
humanos. 
 

Sociedad: 
• Comunidades locales. 
• Anticorrupción. 
• Políticas públicas. 
• Comportamiento de competencia desleal. 
• Cumplimiento normativo. 
• Evaluación de proveedores por impactos 
en la sociedad*. 
• Sistema de denuncias por impactos en la 
sociedad*. 
 

Responsabilidad sobre el producto: 
• Salud y seguridad del cliente. 
• Etiquetado de productos y servicios. 
• Comunicaciones de marketing. 
• Privacidad del cliente. 
• Cumplimiento normativo. 
 

Elaboración propia a partir de G4, 2014 
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Algunas empresas utilizan estas Memorias a manera de complemento al informe anual, y 

otras, pioneras, lo utilizan como parte central de su comunicación. Estos reportes permiten 

tener un análisis objetivo, descubrir áreas de oportunidad, y en base a esto, realizar una 

planeación estratégica integral eficiente. Además, es una excelente herramienta para 

comunicar a los grupos de interés, de una manera clara, el desempeño alcanzado, las 

actividades realizadas y los compromisos asumidos. 

 

La calidad del informe depende de la veracidad de la información de acuerdo a los principios 

de equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, fiabilidad y claridad, materialidad, 

participación de grupos de interés, el contexto de sostenibilidad y la exhaustividad. 

 

Como parte importante de la preparación de las reportes es importante que las Pymes  

interesadas establezcan qué nivel de aplicación de la Memoria de Sustentabilidad va a 

contener, es decir el tipo de información que conjuntará para posteriormente reconocer la 

forma más adecuada a las necesidades de la empresa. Por lo anterior GRI propone un 

autodiagnóstico preliminar que mediante sencillas oraciones conforma o delinea el nivel de 

la Memoria. 

 
Tabla 9. Nivel de aplicación de la Memoria de Sustentabilidad 

 

En mi empresa… Recomendación 
 

No hemos incorporado principios de sostenibilidad y responsabilidad social 
 
 

Robustece tu 
Estrategia 

Hemos incorporado principios de sostenibilidad y responsabilidad social en 
algunas actividades.  
Contamos con información limitada para desarrollar indicadores de 
desempeño. 
 

Nivel de 
Aplicación C 
 

Hemos incorporado principios de sostenibilidad y responsabilidad social en 
la administración y operación. 
Hemos desarrollado sistemas de recolección de información e indicadores 
de desempeño. 
Tenemos mecanismos para identificar nuestros principales impactos 
económicos, ambientales y sociales.  
Contamos con estrategia y metas para gestionar nuestros impactos. 
 

Nivel de 
Aplicación B 
 

La sostenibilidad está integrada al modelo de negocio  
Hemos desarrollado robustos sistemas de recolección de información e 
indicadores de desempeño. 
Tenemos mecanismos para identificar nuestros principales impactos 
económicos, ambientales y sociales. 

Nivel de 
Aplicación A 
 



67 

Entablamos comunicación continua con nuestros principales grupos de 
interés. 
Contamos con recursos suficientes para invertir y dedicar tiempo al 
desarrollo del informe. 

Fuente GRI, 2011 
 
 

Asimismo los reportes están estructurados en dos apartados generales. El primero consta 

de “Principios de información y contenidos básicos” en los que se incluyen los principios 

estándar de denuncia, revelaciones, y criterios a aplicar por una organización para preparar 

su informe de sostenibilidad 'de acuerdo' con Directrices, es decir definiciones de clave y 

términos específicos del sector al que pertenece el organismo.  

 

La segunda parte es la explicación de cómo aplicar los Principios de denuncia, cómo 

preparar la información que debe divulgarse, y cómo interpretar los distintos conceptos en 

las Directrices, e incluir las referencias a otras fuentes, también se incluyen glosario y de 

información general de notas 

 

Para realizar una Memoria de Sustentabilidad es necesario llevar a cabo etapas  que están 

diseñada para obtener información relevante como a continuación se enuncia: 

 
1.  “Preparación”. Se pretende aquí promover el debate interno, especialmente a nivel 

de directivos. Ello llevará al equipo directivo a pensar en el vínculo existente entre 

las decisiones de cada día y sus repercusiones. El equipo directivo de la 

organización tendrá que detectar las repercusiones positivas y negativas más 

evidentes tanto desde el punto de vista económico como medioambiental y social. 

 
2. “Contactos” Antes de definir en qué temas se va a concentrar, la organización 

deberá recabar la opinión de sus grupos de interés, establecer con ellos. Una vez 

realizados los contactos, la organización puede empezar a hacer un seguimiento de 

estos temas y por último comunicar su desempeño. Pero, ¿quiénes son estos 

grupos de interés? ¿Cómo hay que dirigirse a ellos? ¿Por qué hay que hablar con 

ellos? “Los grupos de interés son todos aquellos grupos que inciden en las 

actividades de una organización o se ven afectados por dichas actividades.  

 

3. “Definición” qué es lo que debe gestionar y sobre qué deberá informar. Son las 

personas que podrán confirmar si los resultados positivos y negativos identificados 

por el equipo directivo son los verdaderamente importantes. También pueden 
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ofrecer sus comentarios sobre la imagen de la organización, pueden ayudar a identi-

ficar los riesgos y subrayar las nuevas oportunidades. Cada grupo de interés exige 

un tipo de información diferente. 

4. “Supervisión” Una vez definido el enfoque de la memoria de sostenibilidad y una vez 

han quedado claras las razones para tomar dicha opción, la organización se prepara 

para realizar la de su desempeño. Los indicadores GRI se crearon para ayudar a 

las organizaciones a saber qué debían supervisar para permitirles hacer un 

seguimiento de su desempeño en relación con la sostenibilidad. 

5. “Comunicar”. La calidad de la información recopilada ayudará a la organización a 

gestionare informar sobre su mejor desempeño general. 

 
Figura 10.  Etapas para realizar una Memoria de Sustentabilidad 

 
Elaboración propia a partir de G4, GRI 2014 

 
Ahora bien el proceso de elaboración de Memorias de Sustentabilidad-GRI permite: 
 

1. Entender la conexión entre los objetivos de su  organización y el impacto económico, 

social y medioambiental que tienen sus actividades cotidianas  

2. Cuantificar estos impactos 

3. Dialogar con  sus grupos de interés, definir las cuestiones prioritarias, identificar y  

gestionar las oportunidades 

4. Comunicar sus logros y sus retos 

5. Planificar en base a toda esta información 
Asimismo la guía elaborada por GRI es lo suficientemente flexible para adaptarse al grado 

de aplicación  de los principios de sustentabilidad en la empresa y disponibilidad de recursos 
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para la elaboración del informe. Entre los principales aspectos que destaca el reporte GRI, 

que en términos generales están: 

 

 Indicadores de desempeño suplementos sectoriales: indica el desempeño de tu 

organización con mayor detalle a través de indicadores  diseñados para situaciones 

particulares en algunas industrias. 

 Indicadores de desempeño básicos: indica el desempeño de tu organización a 

través de las siguientes categorías 

 Gestión de temas clave: explica la forma en la que tu organización gestiona temas 

clave, por ejemplo estrategias y metas, políticas, códigos, procesos, sistemas de 

gestión, estructura organizacional.  

 Perfil de la empresa: provee contexto general acerca del perfil, estrategia y gobierno 

corporativo de tu organización. 

 Nivel de aplicación: declara a qué grado tu organización aplicó las Guías GRI (C, 

C+, B, B+, A o A+).   

 
Por otra parte se considera que el objetivo de elaborar una Memoria de Sustentabilidad, 

más allá de una estrategia de relaciones públicas, debe centrarse en ser una herramienta 

que permita: 

 
• Conocer los intereses y preocupaciones de los grupos de interés, lo que hará más 

fácil la labor de comunicación e integración con los mismos, además de mitigar 

riesgos en temas de reputación. 

• Evaluar los esfuerzos en sustentabilidad y que éstos se alineen a la visión general 

de la empresa. 

• Generar un ejercicio de reporteo, que permita la gestión de indicadores en temas de 

sustentabilidad.  

• Responder a las expectativas de los accionistas e inversionistas para identificar 

empresas sustentables. 
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3.3  El sector Pyme en México y las Memorias de Sustentabilidad  
 
Las Naciones Unidas calculan que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

representan más del 90% de la actividad empresarial del mundo, el 50% del PIB y el 60% 

del empleo. En conjunto, su actividad  genera enormes impactos en materia de 

sustentabilidad, pero al mismo tiempo cuentan con menos recursos humanos, técnicos y 

económicos para cuantificarlos y gestionarlos individualmente si las comparamos con las 

grandes empresas multinacionales. (GRI, 2012) 

 

En México las denominadas pequeñas y medianas empresas (Pymes) son consideradas 

como las de mayor impacto en el ámbito económico, de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 las Pymes aportan un 34.7% del Producto Interno Bruto del país y 

otorgan hasta un 73% del total de la oferta laboral. (PND, 2013)  

 

En su aspecto normativo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 25 que: 

• Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico; asimismo impone al 

Estado el fomento de las actividades que demande el interés general y la concurrencia al 

desarrollo económico nacional, con responsabilidad social, de los sectores público, privado 

y social; 

 

Por lo anterior, con el objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del 

fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y el apoyo a 

su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, el 30 de diciembre de 2002 se 

publicó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa  (PND, 2013) 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI-2010) en México 

existen 5 millones 144 mil 56 unidades empresariales. El 95.2 % son consideradas Pymes, 

y sólo el 0.2 % son grandes compañías. 

 

Las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público establecen una diferenciación 

para poder ser consideradas como Pymes, ésta tiene como base tanto el número de 

trabajadores como el monto de ventas anuales; para lo cual considera como: 
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 Micro y pequeñas empresas aquellas con máximo diez trabajadores y un monto de 

venta anual que no supere los US$303,000.00 

 Pequeñas y medianas empresas (Pymes), cuentan con un rango de empleados de 

11 a 30, ventas anuales de US$303,001 hasta US$7,5 millones. 

 Pymes dedicadas al sector industrial y de servicios, serán aquéllas con entre 11 y 

50 trabajadores, con ventas también en un rango de US$303,001 hasta US$7.5 

millones. 

 Las medianas empresas serán aquéllas con ventas anuales de desde US$303,001 

hasta los cerca de US$19 millones. En el área de comercio el rango de trabajadores 

será desde 31 hasta 100; en el de servicios de 51 a 100 y en la industria de 51 a 

250 empleados. 

 

La estratificación está establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que 

se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. (Diario Oficial 

de la Federación, 30 de junio de 2009) 

Tabla 10. Estratificación de las PYMES 
 

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas  anuales (mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 
$100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 
$100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 
$250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta 
$250 

250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 
 

Fuente:  
Ley para el Desarrollo de la Competitividad  de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

DOF/ 30/ 06/ 2009 

 
En 2007, la estrategia del gobierno mexicano identificó y agrupó cinco segmentos acorde a 

la población Pyme: Nuevos emprendedores, Microempresas, Pymes, Empresas Gacela 

(Pymes de acelerado crecimiento), Empresas tractoras (empresas de mayor tamaño con 

potencial de encabezar una cadena de producción). Así como cinco servicios clave 

ofrecidos por medio de políticas públicas: financiamiento, capacitación y consultoría, 

administración, comercialización e innovación. (Potter 2013) 
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El estudio Inquietudes del sector Pyme en países desarrollados y emergentes para este 

2013, elaborado por The Economist Intelligence Unit y SAP México (2012)  reveló que: el 

49% de las empresas tendría como su principal prioridad mejorar la eficiencia de sus 

operaciones; mientras que un 45% busca el crecimiento de sus ventas y ganancias.  

 

Bajo este panorama y marco regulatorio, en los últimos tres años, Global Reporting Initiative 

ha estudiado detenidamente los diferentes incentivos para que las Pymes  se decidan a 

elaborar Memorias de Sustentabilidad y ha intentado hacerse una idea más aproximada de 

los recursos que necesitan. Actualmente, la cuestión de la elaboración de memorias por 

parte de las Pymes se halla en su etapa inicial, pero va en aumento el interés que 

demuestran por esta cuestión en todo el mundo.  

 

“Se prevé que el sector de las Pymes es que el que experimentará mayor crecimiento en 

relación con la elaboración de memorias en los próximos años. Durante 2007, recibimos 

más de 80 memorias de Pymes, relacionadas con proyectos de GRI. Estamos convencidos 

de que esta cifra sería  muy superior si pudiésemos contar todas las memorias GRI 

elaboradas por las Pymes de todo el mundo”. (GRI, 2012) 

 

Además GRI colaboró con el proyecto de World Resource Institute (WRI) “New Ventures”, 

(organización no gubernamental que provee recursos financieros con la finalidad de generar 

equidad y prosperidad) destinando recursos que aceleran la transferencia de capital a 

compañías, particularmente Pymes destacadas que demostraron sus ventajas sociales y 

medioambientales en favor de la sustentabilidad.  

 

Por tanto GRI ha asesorado a WRI en la ejecución de un proyecto de elaboración de 

Memorias de Sustentabilidad para comprender mejor los impactos sociales y 

medioambientales de 11 compañías elegidas de su cartera mundial. Tal proyecto 

desembocó en 11 memorias de sostenibilidad en Brasil, Indonesia, China y México (2) que 

permitió que dichas Pymes mejoraran su funcionamiento y utilizaron los recursos de 

obtenidos. Asimismo, las memorias fungieron como herramienta de comunicación para la 

atracción de inversores y clientes nuevos.  

 

 



73 

Por tanto se puede decir que GRI recomienda: que las Pymes también empiezan a elaborar 

memorias de manera conjunta ya sea para hacerlo en grupo o bien para recibir formación. 

Además con cierta frecuencia, las Pymes tienen muchas dificultades para captar las 

oportunidades de mercado que exigen grandes cantidades de producción, normativa 

homogénea y suministro regular.  

 

La participación de las Pyme en programas que contribuyen en su consolidación como 

empresas es axiomática. Por lo que contar con Memorias de Sustentabilidad puede 

repercutir en una cooperación tanto a nivel local como global para fortalecer las acciones 

de las Pymes a favor de la sustentabilidad.  

 

3.4 Pymes mexicanas con Memoria de Sustentabilidad 

 

Como se ha establecido la Memoria de Sustentabilidad se trata de un reporte que comunica 

de forma clara, transparente, equilibrada y razonable el desempeño en materia de 

sustentabilidad de las empresas.  

 

En la incitativa se pretende incluir tanto contribuciones positivas como negativas; todo ello 

en base a los compromisos, la estrategia y el enfoque directivo de la empresa; que ha 

impulsado la integración de todo tipo de organización en el mundo. 

 

De manera particular en México, en el sector Pyme, durante 2007  la empresa AliBio fue la 

quinta empresa y la primera Pyme en tener un reporte de este tipo. 

 

En el sector Pyme las Memorias de Sustentabilidad fueron impulsadas por New Ventures, 

como parte del programa GRI-WRI que en México impulsó estos documentos. Así en 2007 

dos empresas Alibio (DF-Sinaloa-Yucatán) y Alltournative (Quintana Roo) presentaron 

estos reportes. Para el 2010 el número se incrementó a nueve: Pro-Orgánico (Nuevo León), 

Diseño Neko (DF), Mir Ambiental (Nuevo León), Échale a tu casa (Campeche-DF-Durango-

Morelos), Echery Pottery, Aria (DF), Chicza (Yucatán), Biofabrica (Oaxaca) presentaron 

Memoria. Posteriormente lo hicieron las constructoras de vivienda Échale a tu casa y 

Mejoramiento Integral Asistido (MIA), quienes en 2011 elaboraron su Memoria 
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Las Pymes que elaboraron su reporte están centradas en negocios de campo o servicios, 

sólo una está enfocada a la urbe. Asimismo y de acuerdo a la información de sus páginas 

web. 

Tabla 11. Pymes que elaboraron Memoria de Sustentabilidad  
 

Año Empresa Información 

2007 Alibio 
(DF, Sinaloa, 
Yucatán) 

Alianza con la Biosfera es una empresa 100% mexicana, líder 
en  investigación, desarrollo y comercialización de productos 
biotecnológicos  sustentables para los mercados agrícola, acuícola y 
de tratamiento de aguas. Los productos Alibio maximizan la producción 
agropecuaria  y de tratamiento de aguas residuales mercado en el que 
diseñamos equipos de tratamiento y productos microbianos con las 
mejores propuestas ambientales. 
 
“Alibio es la única Pyme latinoamericana que ha presentado un 
Memoria de Sustentabilidad avalado por el Global Reporting Initiative” 
 
NO ES PUBLICO SU INFORME. 

2007 Alltournative 
(Quintana Roo) 

Alltournative ofrece expediciones y excursiones de aventura ideales 
para disfrutar tus vacaciones  en la Riviera Maya. Realiza 
emocionantes actividades como kayak, esnórquel, exploración de 
cenotes y cavernas de agua dulce, caminatas, rappel, tirolesas, 
intrépidos paseos en vehículos 4x4, conoce todo acerca de la Cultura 
Maya en la zona arqueológica de Cobá. 
 
Es una Empresa Socialmente Responsable es aquella que basa su 
visión y compromiso en políticas, programas, toma de decisiones y 
acciones que benefician su negocio y que tienen un impacto positivo 
en la gente, el ambiente y las comunidades donde operan lo cual 
representa mucho más que sus obligaciones y como responden a las 
expectativas de todos los participantes: inversionistas, colaboradores, 
gerencia, competidores, proveedores, clientes, gobierno, 
organizaciones sociales y la comunidad. 
 
Desde los comienzos de Alltournative, su misión y visión ha estado 
siempre de la mano con el código de la responsabilidad social. Como 
consecuencia, Alltournative fue distinguido como una Empresa 
Socialmente Responsable en Febrero de 2007. Esta distinción es 
otorgada por el CEMEFI (Centro Mexicano de Filantropía) y la RSE. 
 
2007: Certificación Global Reporting Initiative 
NO ES PUBLICO SU INFORME.  

2009 Pro-orgánico 
(Nuevo León) 

Pro Orgánico nace como una empresa con una visión humanista. 
Trabajamos a favor del ser humano. Nos interesan las personas. 
  
Para nosotros la producción de alimentos orgánicos tiene todo su 
sentido cuando ésta se entiende como un medio para beneficiar a los 
consumidores, ofreciendo alimentos de alta calidad, que no les hagan 
daño de ninguna forma. También cuidamos que nuestro trabajo 
provoque la mejora permanente de los campos de cultivo y del medio 
ambiente en general. Trabajamos a favor del ser humano de hoy y de 
los que vendrán. 
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Pro-Orgánico es una de las muy pocas PYMES en México que ha 
reportado sus trabajos y logros en materia de sustentabilidad. Para 
este propósito se ha seguido la metodología internacional de Global 
Reporting Initiative. 

 
NO ES PUBLICO SU INFORME 

2009 Neko Diseño 
(DF) 

El eco-diseño tiene como meta la creación de productos que tengan el 
menor impacto posible sobre el medio ambiente en todas las etapas 
de su ciclo de vida. Esas etapas incluyen la extracción de materias 
primas, la manufactura, promoción y distribución, el uso, y finalmente, 
el desecho. 
Hemos desarrollado eco-símbolos para los empaques para que 
puedas reconocer fácilmente los beneficios ambientales de cada 
producto: 
 
NO CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE REPORTE GRI 

2009 Mir Ambiental 
(Nuevo León) 

NO HAY INFORMACIÓN  

2009 Échale a tu casa 
(Campeche-DF-
Durango-
Morelos) 

Con ¡Échale! a tu Casa ayudamos a las comunidades en México y en 
el resto del mundo a autoconstruir una vivienda digna. Es un programa 
de autoproducción y autoconstrucción organizada de vivienda que 
ofrece un hogar digno a las familias de menores recursos, a través de 
la producción de vivienda. 
 
Integra la producción organizada de vivienda a través de la 
participación comunitaria para brindar un hogar digno a las familias de 
México y el Mundo 
 
NO HAY INFORMACIÓN RELATIVA AL GRI 

2009 Echery Pottery,  NO HAY INFORMACIÓN 

2009 Aria (DF), NO HAY INFORMACIÓN 

2009 Chicza (Yucatán)  Los Chicleros, guardianes de la selva tropical en la península 
yucateca en México El Gran Petén, territorio de los chicleros, es la 
segunda selva tropical más grande del continente después del 
Amazonas, formada por aquellas del sureste de México y las de 
América Central. Gracias a las prácticas sustentables en el cultivo y 
explotación del árbol del chicle, los productores han contribuido a la 
conservación de la selva mexicana en la península yucateca, cuna de 
la cultura Maya, casa del jaguar y uno de los ecosistemas con mayor 
diversidad en el planeta.  
Chicza: el sabor de la sustentabilidad  
 
Las selvas tropicales del sureste mexicano, junto con las de 
Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua, conforman El Gran Petén, 
la segunda jungla tropical más grande en América después del 
Amazonas. En los estados mexicanos de Quintana Roo, Campeche y 
Yucatán, estos bosques tropicales han sobrevivido y prosperado para 
cubrir hoy 1.3 millones de hectáreas, en contraste con otras regiones 
del país, donde el 80% de las selvas originales se han perdido debido 
a la tala de árboles, la ganadería y una labor agrícola incompatible 
con dicho ecosistema.  
 
Hace cinco años la colectividad se propuso adquirir el conocimiento y 
darse los medios para producir una goma de mascar 100% natural, 
biodegradable y certificada orgánica, de hecho, ¡el primer chicle 
orgánico nunca antes fabricado 
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NO HAY INFORMACIÓN SOBRE GRI 

2009 Biofabrica 
(Oaxaca) 

Somos la primera empresa mexicana dedicada a la investigación, el 
desarrollo, la producción y la comercialización de biofertilizantes, como 
una alternativa sustentable y de bajo costo que incrementa la 
productividad agrícola.  
Creada en 2003, a partir de un convenio de licenciamiento tecnológico 
celebrado con el Centro de Fijación de Nitrógeno hoy Centro de 
Ciencias Genómicas (CCG), de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en el cuál se otorgó a nuestra empresa la exclusividad 
para el uso de las cepas que contienen nuestros Biofertilizantes Azofer 
y Rhizofer.  
 
NO HAY INFORMACIÓN SOBRE GRI 
 

2011 Échale a tu casa Ecoblock International es una compañía dedicada a la 
autoproducción social de vivienda que asiste en la autoproducción de 
viviendas así como en los mejoramientos en comunidades de bajos 
ingresos a través de un programa llamado ¡Échale! a tu Casa. 
Mediante la implementación de innovaciones en tecnologías de la 
construcción y finanzas, ¡Échale! es capaz de eficientizar el proceso 
de autoconstrucción. ¡Échale! vende asistencia técnica para la 
autoproducción de vivienda en comunidades rurales y urbanas; el 
objetivo es enseñar a las comunidades cómo administrar e 
implementar el programa de tal manera que puedan construir o 
mejorar sus propias casas.  
 
¡Échale! a tu Casa ha entregado más de 30,000 casas y ha realizado 
150,000 mejoramientos de vivienda desde su fundación en 1997, 
impactando a más de un millón de individuos. El objetivo de ¡Échale! 
es proveer organización social, educación en finanzas, capacitación 
técnica, y reproducción requerida para construir viviendas accesibles 
para las familias y, de esta manera, crear empleos, derrama 
económica y desarrollo de la comunidad.  
 

2011 MIA Convencidos que para lograr abatir el rezago habitacional en las 
zonas rurales de alta y muy alta marginación había que formar una 
oferta más accesible y flexible, y aprovechando la experiencia en el 
diseño e implementación de programas de autoconstrucción asistida, 
en 2009 iniciamos una nueva empresa independiente llamada 
Mejoramiento Integral Asistido S.A. de C.V., dedicada a la 
autoconstrucción de mejoramientos de vivienda rural y vivienda 
progresiva rural.  
 
En tan solo un año, Mejoramiento Integral Asistido (MIA) se ha 
convertido en la principal empresa desarrolladora de soluciones para 
mejoramientos de vivienda rural asistidos. Con ésta oferta, podemos 
ofrecer a las comunidades rurales una solución de vivienda capaz de 
abatir los principales problemas técnicos, financieros y funcionales de 
la vivienda rural. 

Elaboración propia  
 

En opinión de Alfredo Suárez Rivero, Presidente y Director General de Alianza con la 

Biosfera, S.A. de C.V. (AliBio-México); “el valor de contar con una memoria de sostenibilidad 
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reside en ser la primera PYME de México que elabora este tipo de documento, lo que la 

convierte además en una de las cinco empresas mexicanas que posee una memoria de 

sostenibilidad y la presenta como una empresa innovadora que promueve el compromiso a 

través de los grupos de interés..:” 

 

Para Carlos Marin Morales, Director General de Alltournative S.A. de CV (Quintana Roo) 

Informar sobre nuestros logros y dificultades en materia de sostenibilidad representa la 

oportunidad de compartir y comparar nuestro desempeño medioambiental y social con las 

prácticas internacionales, así como de identificar las áreas que todavía no están incluidas 

en nuestra estrategia de sostenibilidad.” 

 
Infografía 1. Pymes con Memorias de Sustentabilidad en México 

 

 
Elaboración propia 
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Para concluir este apartado, se puede señalar que las Pymes mexicanas, aunque ya 

participan en iniciativas como el Pacto Mundial, e interesadas en obtener certificaciones o 

distintivos como  Distintivo ESR para sus actividades empresariales,  los aspectos de la 

sustentabilidad aún no se consolidan, entre estos las Memorias de Sustentabilidad siguen 

siendo un documento de poca aplicación. De hecho las empresas Aria y EcheryPotter, que 

elaboraron reporte han de alguna forma desaparecido, ya que no se localiza con 

información de estas. 
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Capítulo IV. Análisis de los resultados de los casos de estudio  
 

Este apartado es muestra y analiza los resultados alcanzados a partir de la experiencia de 

desarrollar un cuestionario de índole cualitativo, para obtener información de cinco Pyme 

que elaboraron Memoria de Sustentabilidad. Los cuestionarios permiten en primera 

instancia conocer el estado actual de haber realizado estos reportes e identificar los 

impactos que estos documentos tuvieron como una generación de valor en el ámbito de los 

negocios. En segunda instancia la información permite establecer una ruta de acción para 

elaborar esto documentos, así como conocer sus fortalezas y debilidades. 

 

Es importante mencionar que las cinco empresas participantes en este estudio tuvieron la 

disposición a proporcionar información relacionada con sus reportes y actividades. Primero 

se efectuó la solicitud mediante correo electrónico, posteriormente se envió el cuestionario, 

finalmente se solicitó la Memoria para complementar la investigación.  

 

Las Pymes que apoyaron este trabajo son: Pro-orgánico, Alltournative, Échale a tu casa, 

Chicza,  Mejoramiento Integral Asistido (MIA). En tanto, no fue factible contar con datos o 

información  de las siguientes empresas: Dulces Aria, Mir Ambiental, Echery Potter, 

Biofábrica, Diseño Neko, Alibio.  

 

El cuestionario presenta aspectos cualitativos que permiten establecer una perspectiva para 

entender las motivaciones, dificultades y beneficios de las Pymes tanto en la elaboración 

del reporte como en su posterior evaluación. 

 

El instrumento contó con la validación de: Dra. en Administración y Docente Investigadora 

de la ESCA Santo Tomás, Concepción Herrera; Dr. en Ciencias Económicas, y Docente de 

la ESE, Marco Austria; Mtro. en Administración Pública e Investigador, Arturo Morton; Mtro. 

en Docencia y catedrático de la UIC David Patlán; quienes revisaron e hicieron sugerencias 

pertinentes para su posterior aplicación. 
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6.1 Las memorias de sustentabilidad entre las Pymes (resultados de estudio de 
campo) 
 

Como parte de esta tesis se organizó un cuestionario en el que las Pymes vertieron sus 

respuestas a sus motivaciones, implementación, beneficios y dificultades en relación a la 

Memoria de Sustentabilidad. Parte de haber llevado a cabo este instrumento resume la 

perspectiva de cada Pyme en relación a la experiencia que significó la elaboración de los 

reportes.  

 

Es importante mencionar que las personas que contestaron las encuestas estuvieron 

involucradas en parte del proceso de elaboración del documento para generar los 

indicadores. También se puede señalar que al haber transcurrido un lapso considerable, 

los datos obtenidos son una retrospectiva de estos documentos. 

 

La presente numeralía es una muestra de la investigación efectuada. Se trata básicamente 

de sintetizar la situación actual de los sujetos de estudio: 

 11 Pymes que entre 2007 y 2012 elaboraron una Memoria de Sustentabilidad 

 3 empresas que no se cuenta con información o “desaparecieron” 

 3 empresas no proporcionaron datos para el estudio  

 5 empresas que contribuyen con información para la realización de este estudio 

 

Las 5 empresas que tuvieron a bien facilitar su información, dando respuesta al cuestionario 

elaborado son: Pro-orgánico, Chicza, Alltournative, Échale a tu casa y MIA 

 

6.1.1. Motivaciones de las Pymes para elaborar Memoria de Sustentabilidad. 

 

A continuación se presentan aspectos cualitativos que, con base en su experiencia, 

participación  y conocimiento, las empresas tuvieron como motivación para elaborar la 

Memoria de Sustentabilidad.  

 

En el primer tópico se indica cual fue el principal interés por elaborar este documento. Para 

el segundo refiere tanto al estímulo como a la influencia en por alcanzar a partir de reportar 

con los indicadores GRI. En tanto el tercero menciona qué oportunidad de negocio se 

consideró. El cuarto señala que factor externo impulsó a la empresa. 
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Cuadro 1. Motivaciones para implementar una Memoria de Sustentabilidad 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar cada empresa tiene una perspectiva diferente entorno a las 

motivaciones que tuvieron para llevar a cabo la Memoria de Sustentabilidad, sin embargo 

puede identificarse las cinco empresas consideran que el documento aportó elementos para 

mejorar la estrategia negocios en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. De 

manera implícita también quedó un registro de sus acciones empresariales al medir su 

desempeño, entre lo que se puede resaltar: 

 Cuatro empresas consideran oportuno influir en el aspecto comunitario 

 Dos empresas tuvieron la intención de mejorar la gestión o la administración a partir 

de medir sus acciones en materia de sustentabilidad. 

 Tres empresas buscan un posicionamiento comercial que favorezca sus productos  

Motivaciones para implementar una Memoria de Sustentabilidad 

Empresa Interés principal Área de influencia Oportunidad de 
negocio 

Factor externo 

 

Implementar un 
sistema de gestión 
ambiental 

Fortalecer la 
participación de 
comunidades mayas 
en una oferta 
turística sustentable 

Posicionamiento de la 
estrategia de negocio 
sustentable 

Incorporar a los 
grupos de 
interés con el 
desarrollo del 
turismo 

 

Evidenciar sus 
acciones en 
materia de 
sustentabilidad 

Inclusión de la 
comunidad de 
agricultores en 
Yucatán 

Apertura de nuevos 
mercados para 
exportación  

Participar en un 
programa de 
aceleradora de 
negocios 

 

Contribuir al 
desarrollo 
sustentable de las 
comunidades donde 
operamos 
 

Ser un referente en 
el rubro de 
autoproducción 
social de vivienda 
asistida  

Obtener un mejor 
posicionamiento entre 
el mercado objetivo  

Tener mayor 
difusión de la 
imagen y 
propuesta  de la 
empresa  
 

 

Consolidar un 
sistema de 
administración en 
materia de 
sustentabilidad 
 

Establecer relaciones 
con las comunidades 
beneficiaras 

Fortalecer la parte 
comercial de los 
productos y acceso a 
créditos 
 

Obtener 
compromisos 
con los 
asociados 

 

Contar con 
indicadores en 
materia de 
sustentabilidad 
 

Consolidar las 
relaciones públicas 
sectoriales 
 

Participar en una 
tendencia de consumo 
de productos 
biodegradables 

Participar en un 
programa de 
aceleradora de 
negocios 
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 Las cinco empresas participaron en un programa de aceleradora de negocios.  

Se preguntó a las Pymes, ¿considera que la elaboración de una Memoria de 

Sustentabilidad es un factor para el crecimiento de la empresa?, en su mayoría fue positiva 

la respuesta, lo que indica que quienes asintieron validan que el reporte es una contribución 

al desarrollo de la empresa.  

Gráfica1. La memoria como factor de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Esta gráfica evidencia que la Memoria de Sustentabilidad puede representar  a las Pymes 

un incentivo para su desarrollo. Para cuatro empresas este reporte significó no sólo una 

medición, sino una forma de alcanzar otros objetivos (como se verá posteriormente). En 

tanto que para una, su reporte no representó avance alguno, sólo cumplir con medir los 

indicadores.  

 

Al preguntar ¿quién tomo la decisión de participar en la preparación de la Memoria 

Gráfica 2.Toma de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente
40%

Dirección
60%

Toma de decisión

Presidente

Dirección

Sí
80%

No
20%

La memoria fue un factor de 
crecimiento

Sí

No



83 

El hecho de que la sustentabilidad permita a las empresas enfrentarse a retos globales, la 

toma de decisión de participar en elaborar un reporte ha servido para esclarecer y describir 

las acciones positivas y los resultados alcanzados. Como muestra la gráfica 2 la toma de 

decisión para elaborar la Memoria parte de la dirección o del Consejo Directivo de las 

Pymes, ya que este impulso es primero a nivel jerárquico y luego a nivel operativo. 

 

Es decir, que la dirección de una Pyme tiene que: 

 Incentivar la utilización de estos indicadores, ya que representará un factor de 

crecimiento. 

 Reorientar las actividades hacia una estrategia sustentable.  

 Asumir un liderazgo para maximizar el valor de las empresas a través de áreas de 

influencia. 

 Consolidar la gestión de las Pyme en materia de sustentabilidad. 

 Establecer y mejorar relaciones con sectores y comunidades.  

 Lograr credibilidad de los compromisos que junto con los valores que configuran la 

identidad de cada empresa. 

 
En cuanto a la pregunta  ¿el reporte contribuye a la mejora de las condiciones sociales, 

ambientales y económicas?, las Pymes consideran en sus respuestas y Memorias queque 

tanto el aspecto social como el ambiental son preponderantes e indicativos de sus acciones, 

aunque también se trata de un primer acercamiento a evaluar sus actividades. 

Cuadro 2. Contribución de la Memoria 

Empresa Social Ambiental Económicas 

 

Turismo sustentable que 
impacta de forma positiva 
zonas altamente 
marginadas  
 

Actividades ecoturísticas y 
fomento de respeto al 
entorno 

Generación  un modelo 
de negocio turístico 
exitoso fuera de lo 
convencional 
 

 

Inclusión de 
comunidades de 
agricultores  

Manejo sustentable del 
chicle 

 

Participar activamente 
en la producción y 
comercialización de una 
goma de mascar 
orgánica 
 

 

Construcción de viviendas 
sustentables en 
comunidades marginadas 
 

Utilización de materiales 
que favorecen la 
preservación del entorno y 
la no degradación   

Ciclo económico en 
torno a las comunidades  
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Por otra parte es necesario señalar que las cinco Pymes sí contaron con asesoramiento 

técnico, a través de la consultora de negocios New Ventures México, quien apoyo a las 

Pymes en este proceso como parte estratégica de un programa de aceleración de negocios 

y financiamiento a nivel global. Estas cinco empresas fueron elegidas a razón de contar con 

una trayectoria, presencia en el mercado, reconocimiento social, y actividades que 

favorecen la sustentabilidad. 

 

Las Pymes entrevistadas eligieron este instrumento por representar una razón para medir 

su desempeño ambiental y facilitar la identificación de áreas que no habían contemplado 

en favor de la sustentabilidad, ya que otros indicadores no están enfocados en este tema.  

 

6.1.2 Implementación de las Memorias de Sustentabilidad entre las Pymes 

 

A continuación se presentan una serie de cuadros, diseñados  con base en las respuestas 

obtenidas del cuestionario en su categoría 2 Implementación de la Memoria de 

Sustentabilidad, con la finalidad de reconocer los alcances de esta etapa entre las Pymes. 

 

Con la finalidad de conocer la incidencia del reporte en el aspecto interno de la empresa, 

se preguntó a las Pymes ¿qué área de la empresa considera estuvo más involucrada?, y 

¿qué área estuvo mejor preparada en la elaboración de la Memoria de Sustentabilidad?,  

 

Sus respuestas se conjuntaron en la gráfica 3, se puede observar que no hay un área 

especializada, sino que en la elaboración pueden participar otras áreas en la integración el 

documento. Además se infiere que esta puede ser una causa por la cual las Pymes no han 

repetido en elaborar un nuevo reporte, ya que ninguna de las cinco ha elaborado otra 

Memoria como parte de su estrategia, sino que sólo tienen la que reportaron. 

 

 

Atención  a grupos de 
población con necesidades 
básicas insatisfechas 
 

Construcción con materiales 
certificados en materia de 
ahorro de energía 

Generación de 
relaciones económicas 
con las comunidades 

 

Programa de comercio 
justo para agricultores 

Favorecer una agricultura 
sustentable 
 

Exportación de 
productos 
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Gráfica 3. Área de la empresa involucrada 
 

 
Elaboración propia 

 
También se preguntó, ¿qué área de la empresa es más susceptible de no participar en la 

elaboración la Memoria de Sustentabilidad?, y de manera complementaria, ¿qué área de la 

empresa requiere de mayor atención para mejorar su participación en la elaboración de la 

Memoria de Sustentabilidad?   

Gráfica 4. Áreas susceptibles de no participar 

 
Elaboración propia 

 

20%

20%

40%

20%
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y preparada en la elaboración de la Memoria
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40%

30%

20%

10%
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atención para elaborar Memoria

Produccion

Finanzas

Ventas

Capital humano
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Al conjuntar ambos cuestionamientos se puede observar que tanto “producción” y “finanzas” 

son áreas que requieren más atención para la obtención de información, quizá por la 

naturaleza de sus actividades no habían sido consideradas preponderantes por lo que se 

consideraría necesario mejorar la participación de estas. Asimismo las Pymes tienen una 

dificultad para contar con información consolidada o que les fue difícil medirla para su 

integración en el reporte de sustentabilidad. 

 

Por otra parte las empresas concuerdan en que los recursos para llevar a cabo las 

Memorias fueron aportados por la Dirección; esto vuelve a ser indicativo respecto a la 

función de esta área para poder gestionar el reporte. Se  

 

En relación a los grupos de interés (accionistas, gobierno, comunidad, proveedores, 

clientes), a partir de la Memoria se consideró saber: ¿cuáles son?, ¿con quién se 

comunican mejor? y ¿con quién tienen metas similares?; a fin de reconocer si el reporte 

ayudo a redefinir y entender su función en materia de sustentabilidad. En la gráfica 5 se 

muestran las respuestas vertidas, y posteriormente se describe por cada empresa la 

consideración hacia los grupos de interés. 

Gráfica 5. Grupos de interés para las Pymes 

 
Elaboración propia 

 
 
 

27%

20%
6%

20%

27%

Grupos de interés

Comunidad

Accionistras

Provedores

Clientes

Personal
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De manera específica las empresas mencionan: 

 Échale a tu casa, su principal grupo de interés es la comunidad, tienen una mejor 

comunicación con sus accionistas y tienen metas similares con el personal. Por 

tanto al ser una empresa dedicada a la construcción de vivienda es muy importante 

generar vínculos con las zonas donde operan, ya que además de obtener un 

dividendo social, también los accionistas reciben mejores dividendos. 

 Chicza, su principal grupo de interés es la comunidad, al tratarse de una cooperativa  

tiene mejor comunicación con el personal y tienen metas similares con sus estos. 

Es la única empresa que está constituida como una cooperativa, por tanto los 

agricultores tienen como meta mejorar la producción y elaboración de su producto 

como un sentido de responsabilidad social. 

  Alltournative su principal grupo de interés es la comunidad, al tratarse de una 

empresa de servicios turísticos en comunidades mayas. Su comunicación está 

mejor enfocada hacia clientes y accionistas, los primeros en su mayoría son 

turísticas extranjeros, los segundos representan una estrategia de cooperación. 

Tienen metas similares con el personal que brinda los servicios turísticos, quienes 

son responsables de llevar a cabo las experiencias de los clientes en las regiones. 

 Pro-orgánico, su principal grupo de interés son los accionistas, tiene el mejor canal 

de comunicación con el personal, tienen metas similares con sus proveedores y 

clientes. Al desarrollar productos orgánicos tanto clientes como productores 

fomentan una tendencia de consumo, además su cadena productiva ha desarrollado 

estándares de calidad internacionales relacionados con la industria de alimentos.   

 MIA, su principal grupo de interés es la comunidad donde construyen viviendas 

sustentables. Tienen el mejor canal de comunicación y metas similares con sus 

clientes, ya que con ellos conforman los planes de vivienda para sus regiones, 

estableciendo nexos económicos y sociales..  

 
En su versión G3, las Memorias de Sustentabilidad incluyen tres enfoques: económico, 

ambiental y social, en este último implícitamente están indicadores en temas laborales y de 

transparencia. Por lo anterior es importante se realizaron tres cuestionamientos en relación 

a la implementación de la memoria:  

1. Por el producto o servicio de la empresa, ¿a qué aspecto de la Memoria de 

Sustentabilidad está más enfocada? 

2. ¿Qué aspectos se han implementado en la empresa para su operación?  
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3. ¿Cuál es el aspecto que se debe fortalecer como empresa? 

Cuadro 3. Aspectos de las Memorias para las Pyme 

Elaboración propia 

 
Como se puede observar, el aspecto ambiental es predominante para las empresas, se 

trata fundamentalmente de que los negocios contribuyan a mejorar las condiciones 

ambientales a partir de acciones específicas que reditúan en otras acciones sociales y 

económicas. 

 

Por las respuestas proporcionadas, en el cuadro 4, resalta el tema de la transparencia como 

un elemento que las Pymes deben considerar para su fortalecimiento, ya que este tema es 

incipiente o no está considerado como algo importante en la estrategia. Es sin duda un tema 

pendiente para las empresas mexicanas.  

 

 

 

6.1.3 Beneficios de la Memoria de Sustentabilidad 
 

Aspectos de las Memorias de Sustentabilidad en las Pyme 

Empresa Enfoque más relevantes Implementación para la 
operación 

Aspecto por fortalecer 

 

Ambiental: medición del usos de 
energía y recursos no renovables 

Acciones de capacitación 
para los prestadores de 
servicios de las 
comunidades mayas 

Mejorar la 
transparencia 

 

Ambiental: los recursos forestales 
no maderables son una 
alternativa para reducir la 
sobreexplotación de madera 

Mejorar las condiciones de 
seguridad social, educación 
y salud en los productores  

Mejorar la 
transparencia 

 

Económico: asistencia 
financiera a través de 
subsidios 
Ambiental: el producto es 
100% ecológico 

Estudios de usos y costumbres 
por zonas geográficas para 
adaptar el tipo de vivienda y 
necesidades de la población  

Mejorar la capacitación 
en zonas geográficas  
 

 

Social: diminución de la 
marginación, migración y 
enfermedades 

Incentivos a la 
incorporación de elementos 
de sustentabilidad en el 
proceso de producción de 
vivienda. 

Mejorar la 
transparencia 

 

Ambiental: generación y 
participación en una agricultura 
sustentable y libre de agentes 
químicos 

Cumplimiento de normas 
nacionales e internacionales 

Mejorar la capacitación 
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En este aparto se enuncian los beneficios que las Pyme consideran haber alcanzado como 

parte de medir sus indicadores en materia de sustentabilidad.. En primera instancia cada 

una de las empresas considera que al ser negocios con aspectos sustentables sus 

actividades deben estár armonizadas para influir favorablemente  mediante sus actividades 

empresariales, primero con el entorno, añadiendo el aspecto económico y sociales como 

una contribución al mejoramiendo de las condiciones donde participan.  

 

De manera general se preguntó a las cinco pymes: 

 ¿Qué aspecto considera más relevante para su estrategia de negocios? 

 ¿En cuál aspecto reside la ventaja competitiva de la empresa? 

 ¿Cuál aspecto considera ha sido  el beneficio a corto plazo? 

 ¿Qué tanto la empresa ha logrado contar con presencia en nuevos mercados? 

 ¿Qué tanto la empresa ha logrado contar con nuevos inversionistas? 

 ¿Los productos o servicios que ofrece la empresa son mejor valorados? 

 ¿La empresa obtuvo algún instrumento de financiamiento? 

 ¿La empresa logro participar o asociarse con otros sectores empresariales? 

 

A continuación se presenta una serie de cuadros, correspondiente a cada una de las 

Pymes, con sus respuestas y ejemplos retomados de la Memoria de Sustentabilidad. 

 

Cuadro 4. Beneficios empresa Chicza 

Elaboración propia 

 

Aspecto social: trabajo 
comunitario,  mejorar la 

calidad de vida,  y 
estabilidad familiar

Beneficio a corto plazo: 
una derrama 

económica estable para 
la comunidad

Ventaja competitiva: 
Económica y ambiental: es 
la única organización en el 

mercado del chicle 
orgánico, local e 

internacional.  

Presencia en otros 
mercados: la introducción y 

comercialización de 
nuestros productos a la 

comunidad europea

Nuevos inversionistas: 
programa de bonos de 

carbono de HSBC 

Producto mejor valorado: 
que permite revalorar la 

selva, debido a que 
representa una actividad 

lucrativa no maderable para 
la población rural

Instrumento de 
financiamiento: programas 
federales como el Pago por 
Servicios Ambientales de la 

CONAFOR

Asociación estrategica: 
con la organización 

Waitrose, para importar 
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Cuadro 5. Beneficios empreza Échale a tu casa 
Elaboracion propia 

 

 

Cuadro 6. Bemenficios Alltournative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto social: 
capacitación a la 

comunidad para  la 
autoproducción de 

vivienda

Beneficio a corto plazo: 
ofrecer programa de 

empleo en la 
comunidad

Ventaja competitiva: un 
proceso de inclusión 

social   para la edificación 
de  casas

Presencia en otros 
mercados:  en estados  

como Campeche, Puebla

Nuevos inversionistas: 
financiamiento 
gubernamental

Producto mejor 
valorado: integración de  
vivienda verde y cocinas 

sustentables 

Instrumento de 
financiamiento: 

CONAVI para susbsidios  
otorgados a familias

Asociación estrategica: 
con Mejoramiento 

Integral Asistido

Aspecto ambiental y 
económico: convenios 

de protección ecológica 
y operadas por las 

comunidades

Beneficio a corto plazo: 
apertura de destinos 

adicionales a su oferta 
turística

Ventaja competitiva: 
entrenamiento laboral  

y reordenamiento 
ecológico

Presencia en otros 
mercados:  atracción de 

turismo extranjero

Nuevos inversionistas: 
no

Producto mejor 
valorado:  sí mediante la 
conservación de cultura y 

tradiciones regionales 

Instrumento de 
financiamiento: 

autegeneados y planes 
de contingencia

Asociación estrategica: 
sí con agencias 

receptivas nacionales e 
internacionales
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Cuadro 7. Beneficios Mejoramiento Integral Asistido  

Elaboracion propia 

 

 

Cuadro 8. Beneficios Pro-orgánico 

 

 

 

 

 

Para cada empresa, estos beneficios alcanzados,  a partir de contar con indicadores 

propuestos por la metodología Global Reporting Initiative permiten valorar de mejor manera 

tanto la elaboración de la Memoria de Sustentabilidad como sus acciones e injerencia. Se 

trata de reconoce las diferentes actividades que las Pymes efectuan para incidir 

favorablemente, pero resaltar que estas empresas son capaces de transformar los entornos 

a partir de asociaciones estrategicas y de revalorar sus productos.. 

 
 

Aspecto social y  
ambiental: reducción 

de la marginación social  
mediante solución de 

vivienda 

Beneficio a corto plazo: 
créditos a la población 

Ventaja competitiva: 
Programas de 

autoconstrucción 

Presencia en otros 
mercados: poco

Nuevos inversionistas: 
poco

Producto mejor 
valorado: vivienda 

progresiva rural (etapas 
de construcción)

Instrumento de 
financiamiento: acceso a 

fondos federales

Asociación estrategica: 
proveedores locales

Aspecto ambiental y 
social: mejora 

permante de los 
campos cultivo a favor 

del ser humano

Beneficio a corto plazo: 
consumidor adquiere 

alimentos de alta 
calidad

Ventaja competitiva: 
evitar  el contatacto con 

productos nocivos

Presencia en otros 
mercados:  No

Nuevos inversionistas: 
INGNIA FUND

Producto mejor 
valorado: agricultura 
orgánica a través de 

pequeños productores 

Instrumento de 
financiamiento: no

Asociación estrategica: 
Wallmart y HEB
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34%

8%
33%

25%

Dificultades para elaborar Memoria de 
Sustentabilidad

Obtención de datos

Desconocimiento

Falta de financiamiento

Capacitación

6.1.4  Dificultades de las Memorias de Sustentabilidad 
 
En relación a las dificultades que las Pyme enfrentaron en la elaboración de la Memoria se 

pregunto, ¿qué aspecto fue más complejo durante la participación para elaborar la Memoria 

de Sustentabilidad?  

 

Gráfica 6. Dificultades de las Pymes para elaborar una Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Como se puede observar para las Pymes es un reto poder contar con un sistema que 

permita obtener de forma eficiente los datos que nutren los indicadores de la Memoria de 

Sustentabilidad. Es necesario mencionar que ninguna de las cinco Pymes consultadas 

repitió el ejercicio de informar y hacer público su reporte, particularmente mencionan dos 

aspectos: el primero es que no se han llevado acciones para atender las áreas de 

oportunidad detectadas; la segunda es que participaron en un programa de aceleradora de 

negocios que impulso la realización de la Memoria y que actualmente no existe un tipo de 

apoyo o asesoría técnica que contribuya a volver a reportar.   

El otro aspecto es la falta de financiamiento, aunque los consultados no aportaron dato 

respecto al costo de la Memoria de Sustentabilidad, sí señalan que organismos públicos 

deberían aportar financiamiento para llevar a cabo estos indicadores. Aunque se trata de 

una novedosa metodología, tampoco les representó una reinversión económica favorable.   

Otro aspecto desfavorable para realizar el reporte es la sistematización de la información, 

ya que las Pymes señalan esta dificultad para conjuntar los datos, prácticas e investigación 
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que se requiere para conformar los indicadores, agruparlos y presentarlos conforme a los 

requerimientos de GRI.  

Asimismo hacen mención en la capacitación necesaria, tanto interna como externa, a fin de 

poder llevar de mejor manera este ejercicio de reportar actividades favorables, es decir se 

considera poder complementar el proceso y contar con mayor participación de otras áreas 

de las Pymes para contribuir a la conformación de la Memoria.  

 

6.2 Contribuciones a la estrategia de negocios de las Pymes que elaboraron 
Memoria de Sustentabilidad 
 

Se puede establecer que a partir de conocer como las Pyme implementaron y elaboraron 

su Memoria de Sustentabilidad existen una serie de etapas que sirven para delinear una 

estrategia de negocios, enfocada en reportar los indicadores sociales, ambientales y 

económicos de las empresas. Se trata en todo caso de poder establecer los aportes que la 

Memoria genera entre cada una de las Pymes, ya que en ámbitos de negocios diferentes 

se puede visualizar los resultados alcanzados, beneficios y dificultades como  un factor 

común para definir e desarrollar una estrategia de negocios que incluya a las Memorias de 

Sustentabilidad. 

 

Asimismo estas son algunas de las contribuciones que la Memoria de Sustentabilidad 

aporta a las Pymes en su estrategia de negocios. 

1. La empresa, preponderantemente ya tiene una actividad o negocio enfocado a 

contribuir a mejorar los ámbitos ambientales (turismo, agricultura, vivienda). Estas 

actividades han generado una presencia en el mercado (entre tres y cinco años 

superando el ciclo de supervivencia de una Pyme) y un reconocimiento previo. 

2. Las Pymes participan en un proceso de aceleración de negocios (NewVentures- 

Word Resources Institute) para obtener nuevos socios estratégicos, accesos a 

inversionistas y mejorar la estrategia de negocios. Parte nodal de esta asesoría 

técnica y empresarial, tuvo como resultado elaborar una primera certificación de sus 

actividades en materia de sustentabilidad. 

3. Las Pymes que “desaparecieron” contaban con experiencia en el mercado, se 

desconoce qué factores incidieron en que aun después de contar con una Memoria 

de Sustentabilidad su presencia en el mercado no haya tenido una continuidad.  
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4. Las Pymes vincularon su negocio con la comunidad en la cual interactúan de 

manera preponderante, logrando o permitiendo obtener beneficios económicos y 

sociales de largo plazo mediante programas de empleo, inclusión económica, 

capacitación laboral, comercio justo, prácticas de equidad, entre otros. Por ejemplo 

tanto Chicza como Alltournative, benefician a comunidades mayas mediante 

programas turísticos en los cuales los clientes son llevados a poblados para vivir 

experiencias que generan un valor social y cultural. En tanto que Échale a tu casa y 

MIA formalizan su relación comercial a partir de programas de empleo y 

capacitación en materia de construcción, además de incentivar la disminución de la 

migración en las regiones donde operan. 

5. Se genera de manera implícita una cadena de valor, ya que la integración tanto de 

las comunidades como de las personas, se establece un beneficio tangible basado 

en una estrategia de incorporación. Es decir, las personas se integran o se suman 

al valor que otorga pertenecer a la Pyme. Por ejemplo, Pro-orgánico contribuye a 

que los productores o agricultores elaboren productos (alimentos) con una calidad 

específica para su comercialización, mediante la certificación internacional, evitando 

el uso de productos nocivos y químicos. Incluso se regula estrictamente que el uso 

de materiales orgánicos cumpla con estándares de inocuidad, prohibiendo el uso 

directo de estiércoles y aguas negras. 

6. Las Pymes logran reconocimiento. Particularmente cada una de las Pymes que 

elaboraron una Memoria de Sustentabilidad posterior o paralelamente obtuvieron 

otra certificación, un reconocimiento o un premio por su actividad. Es decir al 

elaborar o enfocarse en reportar sus actividades en materia de sustentabilidad les 

permitió acceder a otros galardones que contribuyen a validar la estrategia de 

negocio.  

Por ejemplo, Chicza: obtuvo el International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFOAM) en aromas y sabores naturales, así como Premio Nacional 

como Mejor Empresa Social.  

Alltournative: el Premio Desarrollo Sostenible otorgado por SKAL Internacional, 

EarthCheck Bronze Benchmarked. 

Échale a tu casa: premio Foro Económico Mundial como Emprendedor Social, 

Premio Nacional de Vivienda 

Pro-orgánico: certificación Oregon Tilth 

MIA: Premio Nacional de Vivienda, Emprendedores de Alto Crecimiento 
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7. Además de medir aspectos económicos y sociales, la Memoria de Sustentabilidad 

permitió a las Pymes tener una perspectiva de valor respecto a los clientes. Es decir 

ofrecer, a través de sus productos o servicio, una alternativa de consumo 

diferenciada  a partir de tendencias de consumo, por ejemplo alimentos orgánicos, 

que permite redireccionar el enfoque de negocio hacia aspectos menos nocivos. 

Otro ejemplo es MIA quien facilitó créditos ante las restricciones de financiamiento 

que enfrentan las comunidades y mejorar los costos en la adquisición de materiales 

de construcción.  

 

8. La elaboración de la Memoria de Sustentabilidad derivó en la adquisición de 

compromisos internos. Por ejemplo:  

MIA, generación de grupos interdisciplinarios e inversión de capital humano y 

financiero en las comunidades. 

Alltournative, rotación de jornadas laborales y vacaciones voluntarias; generar un 

plan de contingencia ante riesgos naturales. 

Pro-orgánico, buscar el equilibrio entre el precio final y el justo retorno al productor 

e impulsar el desarrollo de las comunidades rurales enfatizando en la educación, la 

autosuficiencia. 

9. Algunas de las Pyme lograron captar recursos financieros nuevos. Particularmente 

las empresas dedicadas a construcción accedieron a financiamiento público como 

parte de sus programas de crédito, así como a colaborar de manera estratégica con 

instancias públicas para mejorar los entornos. Es decir, se convirtieron en empresas 

financiadoras de vivienda a bajo costo y de calidad para las comunidades. 

10. La Memoria de Sustentabilidad es además de una evaluación respecto a 

determinados indicadores, una aportación a resignificar la estrategia de negocios. 

Sin embargo llama la atención que ninguna Pyme volvió a elaborar este reporte, 

entre los factores detectados están: el incumplimiento de compromisos adquiridos, 

y la falta de preparación técnica, este último al no contar con un área especializada 

o personal que dé un seguimiento, o estandarice la información para su 

sistematización en los indicadores de la Memoria.  
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6.3. Logros generados por las Pymes evaluados en las Memorias de 
Sustentabilidad  
 

De manera particular estos son los logros que las Pymes obtuvieron después de elaborar 

la Memoria de Sustentabilidad: 

 Reconocimientos a la empresa por sus actividades: las 5 Pyme obtuvieron al menos 

un reconocimiento específico a su actividad en base a su actividad ambiental o 

social.   

 Acceso a financiamiento público: MIA y Échale a tu casa lograron obtener fondos 

públicos de los institutos de vivienda federal y estatal. Chicza participa en el 

programa federal: Pago por Servicios Ambientales de la CONAFOR 

 Acceso a financiamiento privado: Chicza participa en un programa de HSBC sobre 

reducción en la emisión de carbono. Pro-orgánico logró financiamiento por parte de 

INGNIA FUND 

 Generación y participación en cadenas de valor o productividad: Pro-orgánico 

participa en las tiendas Wal-Mart y HEB. Las desarrolladoras de vivienda MIA y 

Échale generan su propia cadena al incluir a expendios de materiales comunitarios 

en la compra de material 

 Mejora o implementación de programas de empleo y capacitación para mejorar la 

productividad y empleabilidad: las cinco Pymes han implementado programas de 

fortalecimiento al empleo en las comunidades.  

 Integración de individuos como asociados: Chicza y Alltournative, fomenta la 

participación de comunidades, cooperativas para la presentación de servicios 

asociados, y reparto de ingresos basados en principios de comercio justo. 

 Reducción de la vulnerabilidad en las regiones; las cinco Pymes han establecido 

programas que inciden en combatir los rezagos comunitarios, regionales con la 

intención de revalorar el sentido de pertenencia, trabajo vinculado a la raíz (es decir 

a la tierra o comunidad).  
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Cuadro 9. Semejanzas y diferencias entre las Pyme  

 

Semejanzas y diferencias entre las Pyme que elaboraron  
Memoria de Sustentabilidad 

Semejanzas Diferencias 

Las empresas accedieron a recursos 
financieros tanto gubernamentales como 
privados destinados a capitalizar el 
desarrollo de sus acciones en los ámbitos 
ecológicos y sociales. 
 
Las Pymes son una oferta respecto al 
cambio en las tendencias de consumo 
entre clientes potenciales, como opción de 
servicios y producos basados tanto en 
prácticas colaborativas como experiencias 
inmersivas. 
 
Generación de programas de capacitación 
y empleo en las comunidades con la 
finalidad de mejorar las condiciones 
económicas y sociales, para establecer 
vinculos sólidos con uno de los grupos de 
interes 
 
Contar con certificaciones nacionales o 
internacionales de acuerdo al sector 
donde operan que favorezcan o 
reconozcan los indicadores propuestos por 
GRI. Por ejemplo tanto Chicza como Pro-
organico cuentan certificaciones para 
exportar sus productos 
 
 

El crecimiento de cada empresa en sus 
actividades: agricultura (Pro-orgánico, 
Chicza), construcción (Échale y MIA) 
turismo (Alltournative), fue proporcional al 
crecimiento del mercado o sector. Por 
ejemplo en vivienda existen politicas 
públicas que favorecen las participación 
de Pymes. El aumento del la producción 
de alimentos orgánicos crecio (405%) 
 
Sólo una de las empresas cuenta con un 
área de certificaciones, lo que puede 
favorecer la participación en otros proceso 
o en la repetición de elaborar reporte. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

Conclusiones 

 

Esta tesis propuso en primera instancia hacer una descripción en temas como el desarrollo 

sustentable, la sustentabilidad y las Memorias de Sustentabilidad, lo anterior con el 

propósito de entender la actualidad e importancia de estos temas que recalan en el ámbito 

de los negocios, haciendo énfasis en cinco Pymes que participaron en la elaboración de 

estos reportes que miden sus actividades relacionadas con la sustentabilidad. 

 

En segunda instancia se presentan los datos y resultados, cualitativos y cuantitativos de las 

cinco empresas entrevistadas con la intención de establecer información actual en torno al 

tema; es decir esta información permite reconocer la Memoria no sólo como un documento 

sino como una acción estratégica para las Pymes. 

 

En tercera instancia se esbozó  una  serie de etapas, a partir de la experiencia de las cinco 

Pymes, con la intención de comunicar  a otras Pymes interesadas los impactos significativos 

alcanzados por las empresas. No es sólo una experiencia descriptiva de la elaboración de 

Memoria sino una aproximación para comprender su funcionalidad en el ámbito de los 

negocios y su potencialidad. 

 

Es necesario mencionar que este análisis fue viable gracias a la colaboración de cinco 

empresas: Chicza, Alltournative, Pro-orgánico, MIA, y Échale a tu casa; quienes 

favorablemente mostraron interés y apertura para proporcionar su información. Se resaltó, 

al hacer la solicitud, que los datos obtenidos serían con fines académicos y como parte del 

programa de la Maestría en Ciencias en Administración de Negocios.  

 

Por otra parte se puede decir que en México, si bien las grandes empresas han impulsado 

estos reportes en materia de sustentabilidad por obtener un reconocimiento social y 

corporativo, aún no se ha incorporado del todo como una práctica empresarial capaz de 

otorgar nuevas dimensiones económicas, sociales y ambientales a aquellas empresas que 

tienen una perspectiva de negocios innovadora en los aspectos ecológicos o sociales. 

 

De acuerdo con Global Reporting Initiative los principales incentivos para que las Pymes 

inicien un proceso de elaboración de Memoria de Sustentabilidad son: 

• Acceso a capitales y mercados  
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• Ventaja competitiva al tratarse de una plataforma para presentar mejor su empresa 

en el mercado mundial. 

• Comunicación uno de los resultados de la elaboración de la memoria es que el 

hecho de comunicar sus resultados de desempeño en materia de sostenibilidad se 

traduce en unas relaciones transparentes y sólidas con los bancos y otras entidades 

de crédito.  

• La elaboración de la memoria ayuda a mejorar el acceso a los mercados de capital. 

 

Con base en lo anterior se pudo observar que actualmente las cinco Pymes, no sólo cuentan 

con una certificación internacional de GRI que permite verificar la transparencia de sus 

acciones empresariales, sino que el reporte se convirtió en una herramienta efectiva. Es 

decir, que estas empresas accedieron a recursos financieros tanto gubernamentales como 

privados destinados a capitalizar el desarrollo de sus acciones en los ámbitos ecológicos y 

sociales.   

 

Asimismo la Memoria de Sustentabilidad identificó la ventaja competitiva de cada una de 

las Pymes consultadas; reforzando el hecho de agregar valores que permean entre las 

comunidades, regiones y áreas de influencia en que las empresas colaboran, se generan 

vínculos sociales, económicos y ambientales. Se trata en todo caso de mejorar la 

percepción de las empresas favoreciendo los entornos. 

 

Sí bien la comunicación de resultados, a través de hacer pública la Memoria, no es lo mejor 

de las empresas, ya que son documentos que representan aspectos interiores. Si el 

principio de transparencia no puede ser llevado a cabo, los reportes tienden a no ser 

analizados, consultados e investigados. Particularmente se solicitó acceder a las Memorias 

para complementar la información recabada, ya que no en todas las empresas estaban 

disponibles para complementar el análisis. 

 

Si bien esta Tesis, llevo a cabo una considerable labor de investigación, jerarquización de 

la información, recopilación de datos; ya que el tema de las Memorias de Sustentabilidad 

aún no tiene una vertiente de análisis, por lo que es una aspecto innovador al consultar a 

las empresas y generar una estrategia que permita a otras Pymes considerar participar en 

la medición de sus acciones a favor de la sustentabilidad. 
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En este rubro, hacer una propuesta para que las Pymes efectúen de manera  favorable una 

serie de etapas como parte de una estrategia, tienen la intención de trazar una ruta para 

que otras empresas puedan efectuar más reportes, ya que permitirá dar otro enfoque a los 

negocios; esta serie de etapas propuesta fue resultado de observar cómo las empresas 

elaboraron el reporte, logrando delinear fases concretas para establecer la forma en la que 

las Pymes pueden participar.  

 

Respecto a las dificultades señaladas por las Pymes se resalta la falta de financiamiento 

para elaborar la Memoria, así como el acceso a los datos o cumplimiento de los indicadores. 

Además existe una correlación con aquellas áreas que se deben fortalecer, particularmente 

“finanzas” y “producción”; por lo tanto la obtención de recursos si bien es una limitante no 

es una proscripción para llevar a cabo el reporte. En todo caso las Pyme deben considerar 

que destinar capital para medir sus acciones tendrán beneficios a corto y largo plazo. 

 

Las empresas, sin embargo no contaron con nuevos inversionistas, se infiere que la 

Memoria no es el mecanismo para este fin. Pero la coincidencia llama la atención debido a 

que aunque las Pyme consideran que el reportar fue un factor de crecimiento, éste no 

estuvo asociado a la obtención de otros capitales directos. 

 

Respecto a los beneficios las empresas consultadas coinciden en dos aspectos. El primero 

el acceso a nuevos mercados. Hoy Chicza importa a Europa, Australia, Estados Unidos. 

Pro-orgánico distribuye productos a partir de las cadenas HEB (en Estados Unidos, Canadá 

y Norte de México) y Wal-Mart (Centroamérica), en tanto que Échale a tu casa y MIA 

favorecen a comunidades rurales en diversos estados en México.  

 

El segundo aspecto es el acceso a capital público, tanto Échale, MIA y Chicza, reciben por 

parte del gobierno, en el nivel estatal y federal,  lo que permite favorecer con programas de 

crédito a las comunidades donde se construyen las viviendas y los agricultores, logrando 

adicionalmente otros beneficios implícitos como el combate a la migración y el 

fortalecimiento de la comunidad reduciendo índices de marginación social 

El acceso a capital privado fue mediante financiamiento como el Programa de Bonos de 

Carbono de HSBC para Chicza, el de IngniaFund para Pro-orgánico, lo cual puede ser 

indicativo de que las finanzas de las Pyme deben fortalecer los compromisos en materia de 

sustentabilidad.  
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Un beneficio implícito es el cambio en las tendencias de consumo. Pro-orgánico, cultiva 

productos libres de pesticidas, logrando contar con mayor aceptación en un mercado de 

alimentos que favorecen la agricultura orgánica. En este sentido Chicza se ve asi misma 

como como la única empresa que produce y comercializa chicle orgánico que le permite 

entrar a otros mercados de consumo. 

 

En el caso de Alltournative, el turismo extranjero, requiere de experiencias significativas, 

esto revaloró la importancia de poder consumir servicios que favorecen la ecología. Es 

decir, la tendencia del ecoturismo representó una oportunidad para que la empresa 

desarrolle programas que integran a comunidades mayas. 

 

Es de resaltar que las cinco Pymes cuentan con un vínculo comunitario. Cada una ha 

establecido programas de empleo y capacitación entre las comunidades para favorecer su 

actividad e integrar a las personas en el negocio, reconociendo aspectos como el comercio 

justo, disminución de la pobreza.  

 

Las Memorias de Sustentabilidad además de representar un ejercicio para medir las 

acciones, permitieron implícitamente a las cinco Pymes obtener posteriormente otros 

reconocimientos y certificaciones, estableciendo con ello un criterio de participación en 

otros rubros sustentado con acciones validadas por el reporte.  

.     

La realización de esta Tesis considera que durante el proceso de elaboración se han 

encontrado fortalezas, entre estas: 

• Se cuenta con un análisis escrupuloso enfocado a la sustentabilidad y las 

actividades empresariales de las cinco Pymes que participaron en el estudio. 

• La recopilación  información para desde una perspectiva académica consultar a las 

empresas y generar una propuesta de participación para otras Pyme 

• Una innovación en el sentido de proponer una serie de etapas o pasos a considerar 

para elaborar una Memoria de Sustentabilidad como parte de su estrategia de 

negocios 

También se considera que se pueden desarrollar las siguientes oportunidades 
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• Establecer un área de consultoría para Pymes que puedan elaborar una Memoria 

con la finalidad de compartir la experiencias en la construcción de este 

conocimiento 

• La redacción de un artículo de divulgación con la información obtenida como una 

muestra del trabajo alcanzado a fin de difundir el conocimiento alcanzado. 

•  Que el IPN cuente con un área enfocada al acompañamiento de Pymes para 

elaborar Memorias de Sustentabilidad. 

Por otra parte están las siguientes debilidades: 

• Que nuevas Pymes hayan elaborado Memoria de forma reciente sin contar con 

esta información para ampliar el estudio 

• Que las 5 Pymes no representen una observación crítica del tema ante la vorágine 

de información 

• Que las etapas sugeridas como parte de la estrategia no estén definidas con la 

claridad necesaria para que otras empresas puedan elaborar una Memoria. 

Se debe consideran las siguientes amenazas: 

• El tiempo entre la información recabada y los resultados obtenidos, ya que las 

Pymes reportaron en años precedentes a la realización de esta propuesta. 

• Las Pymes tienden a no superar un ciclo de vida y no están pensando en la 

sustentabilidad como parte de sus acciones y estrategia. 

• Desinterés y poca consulta por los resultados  como parte de un trabajo 

académico. 

 

Por último considerar que el programa de Maestría en Ciencias en Administración de 

Negocios permitió contar con una experiencia significativa, y ampliar la perspectiva a un 

tema, logrando desenvolver un plan de trabajo, consultar a empresas, y comprendiendo la 

funcionalidad del presente trabajo. Es decir comprender que las actividades empresariales 

pueden ser analizadas y estudiadas desde nuevos enfoques, además de poder incidir 

favorablemente en los negocios. 

Referencias 

Bibliografía 

1. Castro, G. (2002) Un desarrollo sostenible en Simposio Regional sobre Ética y 
Desarrollo Sustentable. Bogotá  



103 

 
2. Cajigal, J (2010).El concepto de responsabilidad social empresarial. México: 

Cemefi 
 

3. Carroll, A. J.1999. Corporate social responsibility: Evolution of a definitional 

construct of business and society. 

4. Cleeg, B. (2014) Negocios sustentables: que es un negocio sustentable, gestionar 
la sustentabilidad. México 

 

5. Escobar, J. (2007) El desarrollo sustentable en México1980-2007. 
Revista Digital Universitaria. Volumen 9. Número 3. México: UNAM  

 
6. Elkington’s, John (1997) “Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century 

business” 
 

7. Gamedia J, (2010) Que quiere decir la responsabilidad social corporativa en 
Responsabilidad Social una reflexión global sobre la RSE. España 

 
8. Gélinas, Johanne (2012). Reporte de Conferencia Panorama global de la 

sustentabilidad y su impacto en México. México.  
 

9. Gilly, J (2011). Ética y empresa. México:  Editorial Granica  
 

10. Hernández, R (2010) Manual de responsabilidad social empresarial para la 
pequeña y media empresa mexicana. México 

 
11. Lozano, J., y Raufflet, E. (2012) Responsabilidad Social Empresarial. México  

 
12. Méndez, J. (2012) Problemas económicos de México y Sustentabilidad México  

 
13. Navarro G. (2012), RSE y desarrollo sustentable en Responsabilidad Social 

Empresarial. México  
 

14. Potter J., y Marchese M., (2013) Las PYMES y el espíritu emprendedor de México. 
México: OCDE 

 
15. PNUMA (2002) Manifiesto por la vida “Por una ética para la sustentabilidad”. 

 

16. Zadek, Simón El camino hacia la responsabilidad corporativa. Harvard Business 

Review, Agosto, 2005 

 
 

 
 
Leyes y Documentos  
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 



104 

2. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano (Estocolmo, Suecia, 5-16 de Junio de 1972) 

 

3. Diario Oficial de la Federación: 30 de junio de 2009 

 

4. Diario Oficial de la Federación: 19 de junio del 2012 

5. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 

6. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 

7. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

8. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
 
 
 
Textos en PDF 
 

1. Cadenas de Valor, Pymes y Políticas Públicas (2013). CEPAL 
 

2. Distintivo ESR-Cenefa (2013) 
 

3. Desarrollo sostenible en México 2.0  Encuesta de sostenibilidad. (2011) KPMG 
 

4. Educación para el desarrollo sostenible (2012) UNESCO 
 

5. El Medio Ambiente y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. Herramientas y Enfoques Empresarial. (2004) 

 
6. La elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI: un lenguaje común (2012) 

GRI 
 

7. La economía transparente (2011) GRI 
 

8. G3 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad (2006).GRI 
 

9. G4. Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad (2012). GRI 
 

10. Global Reporting Initiative G4 (2014) GRI-Deloitte 
 

11. Guía Práctica del Pacto Mundial  en México (2009) PACTO MUNDIAL. 
 

12. Informes de sostenibilidad, presente y futuro (2011) Estudio Corresponsables 01. 
MediaResponsable 

 
13. Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores (2012) Deloitte 

 



105 

14. Introducción a la responsabilidad social de las empresas Pymes.(2012)  Unión 
Europea 
 

15. Instrumento de Autodiagnóstico para las empresas (2012). Fundación del 
Empresariado Chihuahuense AC 

 
16. Liderazgo y sostenibilidad (2010). ONU 

 
17. Manual de responsabilidad social para Pymes (2012). Fundación PROhumana 

 
18. Modelo de gestión del Pacto Mundial (2012) Red del Pacto Mundial -Deloitte 

 
19. Otro desarrollo (2010). Centro Latinoamericano de Ecología Social  

 
20. Perspectivas OCDE: México Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible (2010) 

OCDE 
 

21. Perspectivas de la alta dirección en México 2012 (2013) KPMG-México 
 

22. Preparados para informar. Introducción a las Memorias de Sustentabilidad para 
Pymes (2014). GRI 

 
23. Saber más…Desarrollo sustentable (2000) Centro de Información y Comunicación 

Ambiental para América del Norte 
 

24. Vamos a elaborar una Memoria de Sustentabilidad (2012) GRI 
 
 
Direcciones electrónicas  
 

1. Concepto desarrollo sostenible  

http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml (5-5-14) 

2. Caen informes de RSE en México 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/23/caen-informes-rse-mexico  (23-
12- 13) 
 

3. Consejos para preparar Informes de Sostenibilidad con las guías GRI en 
www.psstrategies.mx (23-08-13) 
 

4. (sf) Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Recuperado 
29/10/2013. Disponible: www.un.org 

 
5. Desarrollo sustentable y México http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-

sustentable/medio-ambiente-y-desarrollo-sustentable-son-los-objetivos-principales-
de-green-solutions.html (23-09-13) 

 
6. Definición de Sustentabilidad Doug Morrow Las 100 empresas más sustentables 

del mundo 2014. Revista Forbes 27/01/2014  http://www.forbes.com.mx/sites/las-

100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-en-2014/ (5-4-14) 

http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/23/caen-informes-rse-mexico
http://www.psstrategies.mx/
http://www.un.org/
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/medio-ambiente-y-desarrollo-sustentable-son-los-objetivos-principales-de-green-solutions.html
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/medio-ambiente-y-desarrollo-sustentable-son-los-objetivos-principales-de-green-solutions.html
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/medio-ambiente-y-desarrollo-sustentable-son-los-objetivos-principales-de-green-solutions.html
http://www.forbes.com.mx/sites/las-100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-en-2014/
http://www.forbes.com.mx/sites/las-100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-en-2014/


106 

 

7. Global Reporting Initiative 

https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx (9-10-13) 

8. Godínez E. (1994) Desarrollo económico y deterioro ambiental: una visión de 
conjunto y aproximaciones al caso mexicano. Revista Gestión y Estrategia No.7   
UAM Azcapotzalco México.pp 57-71 Disponible en 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art6.htm (8-10-13) 

 
9. Historia del Club de Roma  http://www.clubofrome.org/?p=4781 (07-04-14) 

 
10. Historia del desarrollo sustentable Naciones Unidas 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm (9-10-13) 
 

11. Indicadores de desarrollo sustentable en México INEGI 2000 disponible en: 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integraci
on/especiales/indesmex/2000/ifdm2000f.pdf (07-04-14) 
 

12. Indicadores SA8000. Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s06.htm  
 

13. La ONU y las empresas http://www.cinu.org.mx/negocios/index.htm (5-5-14) 

14. Meadows, D.H.; (1972); Reseña por Maite Zapiain Aizpuru (2002) 
Los límites del crecimiento  http://habitat.aq.upm.es/gi/mve/daee/tmzapiain.pdf (07-
04-14) 

 
15. Responsabilidad Social y Pymes 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/10/bajan-responsabilidad-

empresarial-las-pymes 10-03- 2014 

 

16. Pacto Mundial http://www.pactomundial.org.mx/home/?page_id=27 (5-5-14) 

17. Principio Bellagio en 
http://www.iisd.org/measure/principles/progress/bellagio_full_es.asp  
 

18. Principios CERES http://www.surfrider.org.ar/quienes-somos/principios-ceres/ 

2015 (07-04-14) 

 

19. Sagahón, R ¿Qué hace especial al Paco Mundial? El economista (28/04/2014) 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-

empresas/2014/04/28/que-hace-especial-pacto-mundial  

20. Ranking mundial de empresas sustentables http://www.forbes.com.mx/sites/las-
100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-en-2014/ 

 
21. Sustentabilidad oportunidad de crecimiento en: 

http://eleconomista.com.mx/story/2012/07/02/sustentabilidad-oportunidad-
crecimiento  

https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art6.htm#NdirecageB
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art6.htm
http://www.clubofrome.org/?p=4781
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/indesmex/2000/ifdm2000f.pdf
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/indesmex/2000/ifdm2000f.pdf
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s06.htm
http://www.cinu.org.mx/negocios/index.htm
http://habitat.aq.upm.es/gi/mve/daee/tmzapiain.pdf
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/10/bajan-responsabilidad-empresarial-las-pymes
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/10/bajan-responsabilidad-empresarial-las-pymes
http://www.pactomundial.org.mx/home/?page_id=27
http://www.iisd.org/measure/principles/progress/bellagio_full_es.asp
http://www.surfrider.org.ar/quienes-somos/principios-ceres/
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2014/04/28/que-hace-especial-pacto-mundial
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2014/04/28/que-hace-especial-pacto-mundial
http://www.forbes.com.mx/sites/las-100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-en-2014/
http://www.forbes.com.mx/sites/las-100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-en-2014/
http://eleconomista.com.mx/story/2012/07/02/sustentabilidad-oportunidad-crecimiento
http://eleconomista.com.mx/story/2012/07/02/sustentabilidad-oportunidad-crecimiento


107 

 
22. Sustentabilidad del desarrollo http://www.wbcsd.org/home.aspx  

 
23. Empresas mexicanas socialmente responsables 

http://unglobalcompact.org/participants/search?commit=t&country[]=138&amp;pag
e=1&amp;per_page=250&sort_by=joined_on&direction=ASC (07-04-14) 

 
24. Empresas sustentables en México Revista Forbes 

http://www.forbes.com.mx/sites/las-empresas-mas-sustentables-de-mexico/ (07-
04-14) 

 
 
 
 

http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://unglobalcompact.org/participants/search?commit=t&country%5b%5d=138&amp;page=1&amp;per_page=250&sort_by=joined_on&direction=ASC
http://unglobalcompact.org/participants/search?commit=t&country%5b%5d=138&amp;page=1&amp;per_page=250&sort_by=joined_on&direction=ASC
http://www.forbes.com.mx/sites/las-empresas-mas-sustentables-de-mexico/

