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RESUMEN 

En la segunda mitad del siglo XX surgió el concepto de Responsabilidad Social, a través 

del cual se busca conocer y evaluar los impactos que el funcionamiento de la empresa ha 

tenido sobre la comunidad en la cual se desenvuelve. No existe consenso en lo que se 

refiere al alcance de esta Responsabilidad Social y los autores se mueven en posiciones que 

van  desde limitarse a atender las exigencias de los grupos directamente relacionados con su 

desempeño (los inversionistas en primer lugar), hasta enfoques que amplían su ámbito y 

consideran a la Responsabilidad Social como un objetivo fundamental del rendimiento 

empresarial que abarca todo impacto o efecto que su funcionamiento tenga sobre la 

comunidad. En México el único organismo encargado de otorgar anualmente el Distintivo 

ESR,  a aquellas organizaciones que cumplen con una serie de requisitos y condiciones que 

ha diseñado y hecho públicas para el conocimiento de las empresas, es el Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI).  

En esta tesis se muestra los diferentes enfoques de la Responsabilidad Social y se describe 

el proceso que realiza el CEMEFI para otorgar el Distintivo ESR. Además  se muestra 

brevemente el proceso de renovación  de dicho distintivo por parte de una empresa.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUMMARY 

In the second half of the twentieth century did the concept of Social Responsibility, through 

which it seeks to know and evaluate the impacts that the operation of the company has had 

on the community in which it operates. There is no consensus as regards the scope of this 

Social Responsibility and the authors move into positions from limited to meet the demands 

of the groups directly linked to their performance (primarily investors) to broaden their 

approaches field and consider the social responsibility as a core objective of enterprise-

wide performance impact or effect that its operation has on the community. In Mexico the 

only agency to give the Emblem ESR annually to those organizations that meet certain 

requirements and conditions designed and made public for the knowledge of business, it is 

the Mexican Center for Philanthropy (CEMEFI). 

This thesis shows the different approaches to social responsibility and describes the process 

that performs the CEMEFI to grant the ESR. Also shown briefly the process of renewal of 

that mark by a company.  
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INTRODUCCIÓN 

El mundo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 40 años. Como nunca antes los 

cambios ocurren a una velocidad vertiginosa, generándose grandes transformaciones 

políticas, culturales, científicas, tecnológicas, económicas, sociales y ambientales. A pesar 

de los avances que se han logrado en el proceso de modernización, aun persisten enormes 

desigualdades, que aquejan y perjudican a la sociedad en general; como son: el acceso a 

niveles inapreciables  de nutrición, salud, vivienda, trabajo, educación, reconocimiento de 

derechos humanos, de libertad y seguridad, estos problemas  son una tarea prioritaria para 

todos los países desarrollados y subdesarrollados, principalmente para México, por  lo cual 

es de suma importancia llevar a cabo acciones que disminuyan el grado de sus impactos, 

generando así, un equilibrio de oportunidades sociales, que permita aumentar y mejorar la 

calidad de vida de nuestra sociedad. 

El presente trabajo habla sobre la forma en que se lleva a cabo la Responsabilidad Social 

Empresarial en México, para ello la presente investigación plantea cuatro capítulos en el 

estudio sobre este tema. En  el primer capitulo se encuentra una descripción sobre qué es 

una empresa, sus objetivos y funciones que persiguen de acuerdo a su giro, ya sea industrial 

comercial y de servicios, además habla sobre el método más usual para hacer mención de 

cómo se clasifica una empresa de acuerdo a su tamaño. En este mismo capitulo se hace  un 

análisis de las teorías que dieron pie a que se desarrollara la Responsabilidad Social como 

son la Filantropía, la Ciudadanía Corporativa, los Derechos Universales, entre otras. En el 

segundo capitulo se hace una presentación de los diferentes grupos interesados en la 

actuación de la empresa, conocidos como los Stakeholders, que abarcan desde los 

propietarios hasta le comunidad en general. Así mismo se relacionan estos grupos con el 
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concepto de Responsabilidad Social. Después de ello se analizan los diferentes conceptos 

los cuales definen la actuación del término Responsabilidad Social y se hace mención de 

cuáles son los beneficios que se obtienen. Además se explica brevemente cuáles son los  

instrumentos o normas de control para este término. 

En el tercer capitulo se comenta la Responsabilidad Social en México y se analiza el único 

organismo que tiene México capacitado para otorgar un reconocimiento que avala a 

aquellas empresas que en su gestión administrativa aplican acciones de Responsabilidad 

Social, lo analiza desde sus inicios, hasta la época actual haciendo mención de cuáles son 

las funciones que tiene esta institución como son  Gobierno y Políticas Publicas, 

investigación filantrópica, Mira por los demás, Filantropía Empresarial, entre otras. Con 

ello se pretende hacer sólo mención de cómo este organismo trabaja y la importancia que 

ha estado generando para que las organizaciones del sector privado realicen prácticas 

sociales.  

En el cuarto capitulo se habla sobre lo que El Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI) llama el Distintivo ESR, se realiza un análisis de los requisitos que  deben 

cumplir las empresas, para llevar a cabo el  proceso de autoevaluación para su obtención, se 

mencionan  los beneficios que tiene este reconocimiento y su importancia. Así mismo se 

realiza el análisis de las empresas que lo han obtenido desde el año 2001 (fecha en que se 

empezó a otorgar), hasta el 2008, para conocer la participación por sector empresarial. 

Finalmente se analiza una empresa y la forma en que lleva a cabo el proceso para la 

renovación del Distintivo ESR.   
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CAPITULO I: EL CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUS 

DIFERENTES ENFOQUES TEÓRICOS 

En este primer capitulo, se habla sobre qué es una empresa y se analizan algunos de los 

diferentes conceptos que han surgido sobre ella. Además se menciona cuáles son sus 

características más importantes, sus funciones  y las clasificaciones más usuales utilizadas. 

También se habla sobre el término filantropía, sus orígenes y las implicaciones que ha 

tenido y cómo las instituciones o algunas empresas lo llevan a cabo. Al igual que se revisa 

el  panorama sobre las teorías que dieron origen a la Responsabilidad Social. 

1.1 ¿Qué es una Empresa? 

Desde la época de la Revolución Industrial (a mediados  del  siglo XVIII y principios del 

XIX), el hombre  pasó de realizar una agricultura tradicional o individual, a conformar  

grupos (organizaciones),  con el fin de generar procesos de producción mecanizados para 

fabricar bienes de producción a gran escala. Desde entonces, se crea una trasformación de 

los sistemas de trabajo y de la estructura de la sociedad, generando con ello  la migración 

de los campesinos a las ciudades en busca de trabajo. Esta época, se caracterizó por el 

surgimiento de nuevos inventos (la máquina de vapor en especial), con lo cual se propició 

el surgimiento  del desarrollo industrial.  

Desde ese entonces los grupos u organizaciones, han tomado una orientación, hacia la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad. Por ello y a través del tiempo, las empresas 

han  evolucionado y cambiado en la forma de desempeñar sus funciones, actividades, 

procesos, etc. de tal forma que ha alcanzado “la categoría de ser un ente social con 

características y vida propia, que favorece el progreso humano, al permitir en su seno la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el avance económico del 

medio social en el que actúa”  (Munch Galindo, 1982 pág. 41)  

1.1.1 Concepto de Empresa  

Por ello, en esta primera sección se analizará los diferentes conceptos de empresa, que a 

través del tiempo y de los diferentes autores se han generado, para darle sentido a lo que 

hoy es sin duda, una máquina para hacer dinero, siempre y cuando se sepa administrar . Por 

ello Anthony Jay (Gestión Empresarial.com),  hace mención que las empresas son 

instituciones para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno (junta directiva), 

para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarle seguridad y 

prosperidad a los empleados. Sin embargo, también podemos encontrar que Isaac Guzmán 

Valdivia (Administración.com) la define como una unidad económico-social en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los 

requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa, con esta definición 

podemos observar que no solo puede ser un aparato que produzca dinero, sino que también 

satisface necesidades humanas. Por otra parte José Antonio Fernández Arena (Gomez Dias, 

pag.2), menciona que es la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos 

prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus 

objetivos, con lo cual nos damos cuenta que una empresa siempre debe de perseguir 

objetivos específicos, que dirijan su rumbo. Roland Caude (SEDEEM, 2006, pág. 58.) 

sugiere  que es un conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas con el fin de 

producir bienes o rendir beneficios.  
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 Después de hacer un análisis de algunos de los diferentes conceptos, entenderemos para 

efectos de esta investigación que la empresa es un “Grupo social en el que, a través de la 

administración del capital y el trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad”  (Munch Galindo, 1982, pág.44).  

 
 

1.1.2 Características de la Empresa:  

Algunos elementos propios con los cuales cuenta una entidad u organización, son los  

siguientes: 

 Persigue retribución por los bienes o servicios que presta, puesto que el principal 

objetivo que busca cualquier empresa es la obtención de utilidades. 

 Es una unidad jurídica, puesto que tiene personalidad propia.   

 Opera conforme a leyes vigentes (fiscales, laborales, ecológicas, de salud, etc), para 

mantenerse dentro de los lineamientos establecidos por la ley de acuerdo a su giro. 

 Se fija objetivos, con la finalidad de tener una dirección adecuada para el logro de 

sus metas.  

 La negociación es la base de su vida, puesto que interactúa con una serie de 

proveedores para la compra o adquisición de materia prima, la cual es transformada, 

para la venta a sus clientes.  

 Integra y organiza recursos ya sean propios o ajenos, para la optimización de sus 

funciones. 

 Se vale de la administración para operar un sistema propio, el cual genere el 

máximo aprovechamiento de sus recursos. 
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 Corre y asume riesgos, para el mejoramiento, crecimiento o expansión de sus 

operaciones. 

 Investiga el mejoramiento de sus productos, sus procesos y sus servicios, con la 

finalidad de proporcionar productos con mayor calidad (Starmedia). 

 
 

1.1.3.- Clasificación de las Empresas: 

Los avances tecnológicos, la globalización y las nuevas necesidades humanas, han 

originado la existencia de una gran diversidad de empresas. Dada esta diversidad se tendrá 

que analizar algunos de los criterios más utilizados o difundidos para clasificarlas: 

 

1.1.3.1 Por su Giro  

Industriales: Las empresas industriales se dedican a la extracción y transformación de 

recursos naturales renovables y no renovables, así como, a la actividad agropecuaria y a la 

manufactura de bienes de producción y de bienes de consumo final (Gestión 

Empresarial.com) 

 Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, etc.  

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser:  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extractivas&action=edit&redlink=1
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 De consumo final: Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, alimentos, 

aparatos eléctricos, etc.  

 De producción: Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: maquinaria 

ligera, productos químicos, etc (Munch Galindo, 1982, pág.45 ) 

 

Comerciales: Estas empresas se dedican a la compra y venta de productos terminados y sus 

canales de distribución son los mercados mayoristas, minoristas o detallistas y los  

comisionistas.   

 Mayoristas: Cuando llevan ventas a gran escala o a grandes rasgos, a empresas 

minoristas    

 Minoristas (detallistas): Son los que venden producto al menudeo o en pequeñas 

cantidades al consumidor. 

 Comisionistas: Venden mercancía que los productores les dan en consignación, 

percibiendo por ella una comisión (Administración.com). 

 

De servicio: Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y pueden tener fines 

lucrativos o no lucrativos. Algunos ejemplos son transporte, turismo, instituciones 

financieras, servicios públicos (energía, agua, comunicaciones), servicio privado (asesoría, 

ventas, publicidad, contable, administrativo), educación, finanzas, etc 

(Administración.com). 
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1.1.3.2 Por el Origen de su Capital  

Públicas: En este tipo de empresas el capital proviene del Estado, para satisfacer las 

necesidades que la iniciativa privada no cubre.  

Privadas: El origen del capital de las empresas privadas proviene de inversionistas 

particulares y no interviene ninguna partida del presupuesto destinado hacia las empresas 

del Estado.  

Transnacionales: El capital de estas empresas proviene del extranjero, ya sean privadas o 

públicas.  

Mixtas: El capital de las empresas mixtas proviene en parte de capital del Estado y en parte 

de inversionistas particulares. (Karen Gómez, sin fecha, pág. 13 y 14)  

 

1.1.3.3 Por su Tamaño:  

Este es uno de los criterios mas utilizados para la clasificación o estratificación de las 

empresas, el cual se utiliza de acuerdo al número de trabajadores que laboran en ella, sin 

embargo dependiendo del giro de la empresa, el número de trabajadores cambiará de 

acuerdo a su tamaño. Conforme a los registros que tiene la Secretaria de Economía, en el 

Diario Oficial de la Federación queda estructurada de la siguiente forma: 

El Sector Industrial quedará definido como Micro Empresa aquellas que tengan hasta 10 

trabajadores, Pequeña desde 11 hasta 50, Mediana de 51 a 250 y la Grande de 251 

trabajadores, en adelante. El Sector Comercio se define por, Micro aquellas que tengan 

hasta 10, Pequeña de 11 hasta 30, Mediana de 31 a 100 y La Gran Empresa de 101 

trabajadores en adelante. 
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Finalmente el Sector Servicio se establece que la Micro, Pequeña y Mediana empresa, 

constan  de aquellas que tengan hasta 10, de 11 hasta 50 y de 51 a 100 trabajadores 

respectivamente, quedando La Gran Empresa de 101 trabajadores en adelante. (Diario 

Oficial de la Federación DOF del día 30 de Junio de 2009) 

 

1.1.4 Áreas Funcionales de la Empresa  

Las áreas de cada organización están diseñadas para alcanzar con mayor facilidad sus metas 

y  objetivos. Dichas áreas comprenden actividades, funciones y labores homogéneas. Una 

organización no depende del éxito de un área específica, sino del ejercicio de una 

coordinación balanceada entre las etapas del proceso administrativo (planear, organizar, 

dirigir y controlar)  y la adecuada realización de las actividades de las principales áreas 

funcionales, mismas que se mencionan a continuación:  

 Producción: En ella se formulan y desarrollan los métodos más adecuados para la 

elaboración de productos, convirtiendo insumos como materias primas, trabajo, 

capital, máquinas e instalaciones en bienes y servicios terminados. 

 Ingeniería del producto: Esta área se encarga del diseño del producto y las pruebas 

de ingeniería necesarias para su fabricación.  

 Mercadotecnia: La finalidad de esta área es  la de reunir los factores y hechos que 

influyen en el mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea o necesita, 

para satisfacer sus necesidades y deseos de una manera competitiva y rentable para 

la empresa u organización 

 Finanzas: Se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que se 

utiliza en el funcionamiento de la empresa, racionándolo  y distribuyéndolo a los 
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diversos departamentos de la empresa, un presupuesto, para que pueden realizar 

debidamente sus operaciones. 

 Recursos Humanos: Su objetivo es conseguir y conservar un grupo humano de 

trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, a 

través de programas adecuados de reclutamiento, selección, capacitación y 

desarrollo (Munch Galindo, 1982, pág.53, 54 y 55). 

El concepto moderno de empresa, no se limita al énfasis en las ganancias, sino que cada vez 

se hace mas importante el detectar los beneficios que la sociedad obtiene del 

funcionamiento de este tipo de organizaciones. Ello ha dado pie a la conformación del 

concepto de Responsabilidad Social. Este concepto se ha ido enriqueciendo y 

consolidándose mostrando los diferentes enfoques sociales de las empresas.   
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1.2 Teorías Sobre La Responsabilidad Social 

Antes de hacer referencia al concepto de “Responsabilidad Social” es conveniente hablar 

brevemente del concepto clásico de “Filantropía” que de manera tradicional ha estado 

ligado a la solidaridad humana y al interés de contribuir a satisfacer las necesidades de 

quienes no tienen acceso a recursos y a bienes materiales de manera suficiente. La 

Filantropía está detrás de la Responsabilidad Social, pero ésta va más allá de la simple 

manifestación voluntaria de caridad o ayuda desinteresada y altruista, y se ha constituido ya 

en la mayoría de los países en acciones y obligaciones que las empresas deben llevar a cabo 

y a través de las cuales refuerzan los beneficios que la comunidad recibe de ellas.  

El campo de la Responsabilidad Social Empresarial, está compuesto por varios enfoques, 

los cuales a través de su diversidad, adquieren una complejidad y controversia, que al 

mismo tiempo proporcionan a la empresa y a la sociedad, una oportunidad para mejorar sus 

relaciones de forma responsable, mejorar su entorno y para mantener el cuidado y la 

preservación del medio ambiente.  Estas teorías, que con el paso del tiempo se conjuntan 

para formar las bases de la Responsabilidad Social, ayudan a visualizar la importancia y las 

controversias existentes, cuando la empresa privada, intenta entrar en el terreno de lo 

público.  
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1.2.1 La Filantropía 

Una definición única para este término no existe, para ello, debemos realizar un diagnóstico 

que nos permita entender su significado, así como las actividades que se pueden 

desempeñar dentro de su contexto, para subsanar las desigualdades de la humanidad. 

La filantropía es un sistema de ayuda social que compensa los déficits de la sociedad, la 

cual ayuda a equilibrar la balanza, para obtener una mayor integración de los rendimientos 

de nuestro sistema social y tiene una evolución constante y compleja, debido a los cambios  

de las necesidades humanas. 

Históricamente la Filantropía, surge de manera natural, por conciencia humanitaria, 

sentimental, psicológica e incluso bíblica, de ayudar al prójimo, y se ha convertido desde 

un acto meramente sencillo, como es compartir el alimento con alguna persona  en 

desgracia o necesitada, hasta un sistema complejo conformado por instituciones, 

organizaciones públicas o privadas y organizaciones civiles,  que generan grandes 

aportaciones en asistencia de los grupos más necesitados, tratando de encarar la 

problemática social actual, que plantea nuestro entorno, para lograr la armonía y el 

bienestar de la comunidad.   

Desde este punto de vista la filantropía no debe entenderse como un acto tan sólo de 

caridad o de aportación monetaria, sino más “bien un sentido de responsabilidad social que 

nos impulsa al trabajo voluntario por el bien común aportando todo nuestro talento para 

subsanar lacras y carencias que afligen a la humanidad” (Cuadernos Funsalud, 1994, págs. 

2 y 3),  por lo tanto hoy en día existen organizaciones no lucrativas que “ reciben recursos 

de sus patronos o benefactores y que los destinan a prestar servicios de toda índole, en 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 13 
 

forma gratuita o casi gratuita, a la gente que los necesita, o apoyar la solución de problemas 

o a satisfacer necesidades de carácter general que el mercado o el Estado no atiende o no lo 

hacen en forma suficiente o apropiada” (Lorenzo Servitje, 1997, pág. 2).   

Es por eso que la Filantropía se manifiesta a través de fundaciones, asociaciones civiles, 

organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones de caridad, 

sociedades de beneficencia o cualquier otra forma legal, “independientemente de sus 

motivos (morales, sociales, ideológicos o políticos) y de sus métodos y concepciones de 

trabajo (asistencia, de desarrollo, autogestivas, etc...)- que tienen como objetivo hacer 

posible, sin fines de lucro, la transferencia de todo tipo de recursos y excedentes – 

materiales e inmateriales: tiempo, dinero, capacidad organizativa, técnica, profesional- 

hacia los grupos que carecen de ellos, o la atención de problemas comunes y resolución de 

tareas y necesidades colectivas”   (Guillermo Valdés, 1992, págs. 3 y 4 ), estos grupos 

integran un núcleo social conocido como el tercer sector, el sector voluntario o el sector no 

lucrativo, el cual debe contar con ciertas características, como por ejemplo estas 

organizaciones son privadas, la clave es que institucionalmente están separadas del 

gobierno. Esto no quiere decir que no pueden recibir apoyo del gobierno, sino que ellas no 

son parte del aparato gubernamental, además se gobiernan a sí mismas, puesto que las 

organizaciones sin fines de lucro tienen sus propios procesos  para gobernarse y no son 

controladas por una entidad externa. “Son voluntarias, puesto que la presencia de 

participación voluntaria, aun sea sólo la presencia de un miembro del consejo directivo, es 

suficiente para calificar a una organización como voluntaria. Son formales porque cuentan 

con alguna forma institucional real; esto usualmente sucede cuando existen estatus de 

constitución en sociedad, sin embargo estas organizaciones no existen para generar 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 14 
 

ganancias,  lo que las distingue a las organizaciones sin fines de lucro de otros componentes 

del sector privado –empresas privadas- puesto que  tienen un propósito público y no tienen 

fundamentalmente, fines comerciales. Si bien pueden acumular algunas ganancias, éstas 

deben ser aplicadas a la misión básica de la organización” (Cuadernos Funsalud, 1994, 

pág.13).  

1.2.1.1 Beneficios de las instituciones filantrópicas  

Algunos beneficios que construyen las instituciones filantrópicas, como lo comenta en su 

libro Brian O´Connell (1987) pueden ser:  

 Preservar y engrandecer la democracia de su gobierno  y a sus instituciones  

 Hacer de sus comunidades un mejor lugar para vivir  

 Nutrir el espíritu  

 Crear o fomentar tolerancia, entendimiento y paz entre la gente 

En México la generosidad de sus habitantes ha demostrado ser tan grande  y dadivosa, 

cuando se ha requerido (Temblor de 1985, huracanes, inundaciones, etc.) y siempre ha 

sobresalido, no importa que tan drástico o fatal  haya sido el percance. Pero no hay que 

dejar que suceda un desastre natural, para ver esa voluntad o compromiso, ya que muchos 

de estos actos se deben principalmente a impulsos compasivos, de caridad o de 

conmiseración; es decir, “una filantropía más sentimental que reflexiva y desde luego, no 

muy organizada y menos aun adecuadamente canalizada” (Jesús González, 1995), por ello 

la filantropía  es un asunto que no debemos de dejar, tan sólo circunstancialmente, o en las 

manos de personas generosas o pudientes,  o de instituciones u organizaciones publicas y 

privadas, debe tener una actitud colectiva, que vaya mas allá, de tan solo otorga dinero, sino 
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que debe existir un compromiso de respeto y de interés con el desarrollo del ser humano y 

de la vida misma.  

1.2.2 Ciudadanía Corporativa (CC) 

Cada empresa que nace o se constituye, evoluciona o cambia, de acuerdo al entorno en el 

que se desenvuelve, forjándose de esta forma  su propia historia, única e inigualable, junto 

con su sociedad.     

La sociedad al estar inmersa en una economía mundial y de libre mercado, regulada por las 

enormes o gigantescas empresas internacionales, las cuales están inmersas en la realidad 

diaria de los individuos, no sólo por los servicios que éstos utilizan y de los productos que 

consumen, sino también porque las empresas se establecen como sujetos participantes a 

nivel social, por lo tanto, se busca, ya desde los últimos 50 años, deslindar 

responsabilidades por sus actos, tanto a pequeñas, como medianas, grandes y 

multinacionales empresas,   ya que sus actividades repercuten  en el ámbito social, en el que 

se desenvuelven grupos, comunidades,  entidades, estados y naciones generándoles 

perjuicios  tanto en lo económico, como en lo social o medioambiental.   

Dado este enfoque la Ciudadanía Corporativa (CC) se constituye como una expresión, para  

establecer las responsabilidades sociales, que deben asumir las empresas,  ante la sociedad, 

las cuales deben ir más allá, de su propia actividad económica.  Con lo cual se busca evitar 

las brechas inmensas entre ricos y pobres o los millones de personas en todo el planeta, que 

no alcanzan a procurarse los medios suficientes para tener una vida digna, con acceso a 

servicios básicos como vivienda, salud, educación, esparcimiento, etc. y además 

garantizarle a la sociedad mundial una sostenibilidad ambiental para la supervivencia del 
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planeta, ya que el cuidado y preservación del entorno no debería ser considerado como una 

opción, sino un requisito indispensable para la supervivencia de aquellas empresas que 

quieran garantizar su perdurabilidad y existencia en el largo plazo.  

La Ciudadanía Corporativa, se entiende en sentido amplio como “los compromisos, 

estrategias y prácticas operativas que una compañía desarrolla para la implantación, gestión 

y evaluación de su Conducta Corporativa, su Ética Corporativa y sus Relaciones 

Corporativas” (Razón y Palabra), es decir son aquellas responsabilidades que asume la 

empresa con la sociedad en la que se desenvuelve o interactúa, ya que sus acciones 

impactan directamente al entorno en el cual se desarrolla, incluyendo a la población y los 

recursos naturales.  De este modo, las empresas son integradas al entorno social como un 

ciudadano más, el cual debe ser productivo, responsable  y consciente de sus acciones.  En 

el cuadro 1 se da una interpretación de los 4 aspectos generales, (a) El Comportamiento 

Corporativo; (b) La Ética Corporativa; (c) Las Relaciones Corporativas; y (d) La Política de 

Ciudadanía Corporativa, con los cuales se sustenta la Ciudadanía Corporativa.  
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Comportamiento 

Corporativo 

Acción 

Económica 

El impacto económico de la compañía a nivel local, 

regional, nacional y/o supranacional. 

Comportamiento 

Corporativo 
Acción Social 

Implicación de la compañía en temas sociales, 

incluyendo los derechos humanos en el trabajo. 

Comportamiento 

Corporativo 

Acción 

Medioambiental 

Implicación de la compañía en temas 

medioambientales. 

Ética Corporativa 
Gobierno 

Corporativo 

La gestión ética y transparente en el gobierno de la 

empresa. 

Ética Corporativa Ética de Negocio 
La producción y comercialización ética de los 

productos y servicios de la compañía. 

Relaciones 

Corporativas 
  

Las vinculaciones establecidas con los diferentes 

públicos de la compañía. 

Política de Ciudadanía 

Corporativa 
  

Los compromisos, estrategias y prácticas operativas 

para el desarrollo, evaluación y control de la 

realización de los 3 aspectos anteriores. 

 

 

 

De esta manera, la Ciudadanía Corporativa no puede ser tomada como una actividad 

temporal, agregada a la práctica administrativa de la empresa, sino al contrario, debe ser 

una parte integrante de la gestión administrativa de la misma, basada en el comportamiento 

socialmente responsable, tanto interna como externamente.  

Mucha gente percibe o cree que la Ciudadanía Corporativa tiene actos pasajeros o 

temporales, los cuales buscan desviar las miradas de los grandes daños, que están causando 

las organizaciones por su consumo y explotación de los recursos naturales 

desmesuradamente, por ello, se ha incrementado la conciencia de los consumidores, al 

establecer nuevas demandas y presiones,  exigiendo transparencia y credibilidad de las 

empresas hacia la sociedad; demandas que tienen un severo impacto en la gestión de los 

Aspectos generales con los cuales se sustenta la Ciudadanía 

Corporativa. Fuente: Razón y palabra  Cuadro 1 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 18 
 

negocios, y a “las cuales las empresas tienen que dar una respuesta porque de ella habrá de 

depender su futuro, si no en el mediano, seguramente en el largo plazo”( Alicia 

Rolando,2003 pag.20). Por ello la teoría de la Legitimación, descrita por  Paul Capriotti 

(Comunica RSE) hace referencia a que “la supervivencia de la organización es dependiente 

del entorno en el que opera, dentro de los límites y normas establecidas por la sociedad.  La 

legitimidad social se sustenta en un “contrato social” entre compañía y sociedad, que le 

otorga “licencia para operar” en un determinado territorio. La sociedad puede “revocar” el 

contrato social con una organización, por medio de diversas evidencias: los consumidores 

pueden dejar de comprar productos de dicha compañía ó la comunidad puede activamente 

manifestarse en contra de la organización. Así, la supervivencia de la organización se verá 

amenazada si la sociedad considera que la organización no está cumpliendo con su contrato 

social”  

Otro grupo de suma importancia a los que tiene que atender la empresa, son sus  

“Stakeholders” o “Partes Interesadas”, los cuales están formados por consumidores, 

inversores, empleados, comunidad, etc., ya que con ello logrará reforzar los atributos de 

Responsabilidad Social Empresarial, lo cual le permitirá expandir y fortalecer la 

Reputación Corporativa, para responder de una forma mas efectiva a las necesidades 

humanas, individuales y colectivas, generando beneficios multidireccionales.  

Como ya hemos visto, las empresas han adquirido (en menos de dos siglos de existencia) 

un enorme poder específico, pero como la historia nos lo ha demostrado, todo poder 

conlleva responsabilidades y es notable que las responsabilidades no asumidas por las 

organizaciones, ahora se ven como exigencias de la sociedad. En la actualidad, un número 

cada vez mayor de compañías contribuyen a mantener y desarrollar su entorno social, así, la 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 19 
 

“Ciudadanía Corporativa no sólo se convierte en un imperativo ético y moral de las 

empresas, sino también en una respuesta estratégica de las organizaciones ante los cambios 

en el entorno global, que contribuye a la adaptación de las compañías a la nueva realidad 

social, y se implanta en la organización no ya como una actividad promocional más, sino 

como parte fundamental de la filosofía y de la estrategia corporativa de las 

organizaciones”( Razón y Palabra) 

1.2.3 Responsabilidad Pública 

La interacción que tiene la empresa con la sociedad, le hace analizar la problemática que en 

ella se desarrolla, ya que la organización no puede estar ajena a este desarrollo, puesto que 

le afecta considerablemente a su progreso, mejora o perfeccionamiento. Sin embargo la  

idea tradicionalista, hace mención que el Estado es el único órgano que tiene la capacitad 

para resolver  problemas sociales. Históricamente, nos hemos podido percatar de la 

incapacidad que tiene el Estado por darle cabida a todos estos problemas y es justo ahí 

donde el sector empresarial ha visto una oportunidad, en la cual mediante su participación 

ayude a disminuir estas situaciones que aquejan a la sociedad. Sin embargo existe una 

divergencia  de opiniones en este tema, puesto que muchos autores hacen mención sobre 

que estas acciones no le corresponden a las empresas, y si las llevan acabo es sólo para 

ganar terreno y revestirse de prestigio, con el único fin de obtener ganancias económicas  
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1.2.4 Mercadotecnia Social 

Cada vez, son más las empresas a nivel mundial, que buscan llevar a cabo estrategias de 

responsabilidad social, lo que significa, que la empresa se ha dado cuenta, que  generar un 

retorno que beneficie a la sociedad, crea un modo de actuar respetuoso y honesto, lo cual se 

traduce en reconocimiento y aprecio por parte de sus clientes. Este modo de actuar le 

genera un compromiso más solido con la sociedad, lo que a su vez se ha traducido en un 

aumento en las ventas y el posicionamiento de su marca, sobre otras que no lo hacen.  

En el año 1970, la mercadotecnia general, empieza a desarrollar lo que ahora se conoce 

como  mercadotecnia social, tratando de adaptar y transferir los elementos comerciales a las 

actividades dedicadas a defender los intereses de la sociedad. Por ello la mercadotecnia 

social de acuerdo a lo que menciona Philip K. y Amstrong G. (Directory M) es "el diseño, 

implantación y control de programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea 

social o prácticas en grupos", es decir,  se trata de generar  entre el público consumidor, una 

concientización y sensibilidad acerca de la aceptación de ciertos productos de consumo, sin 

llegar a aprovecharse del cliente y mucho menos que éste se sienta obligado a un 

determinado consumo. 

La razón por la cual las empresa optan por realizar una mercadotecnia social es porque 

tratan de generar una visión diferente de ellas mismas, hacia sus clientes o inversionistas,   

demostrar que no sólo son negocios rentables, también son organizaciones que buscan 

contribuir con la mejora de su entorno social y medioambiental, ya que problemas como 

son  la contaminación, violencia, pobreza, ignorancia, abandono, discriminación, entre 

otros, son problemas que aquejan a todos.  
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La mercadotecnia social, se diferencia de la mercadotecnia comercial porque sus objetivos 

son diferentes. Mientras que en la mercadotecnia comercial, su objetivo esta definido por 

los clientes, en la mercadotecnia social, se debe servir a varios públicos (patrocinadores, 

miembros, visitantes, etc) conocidos no con el nombre de clientes consumista o cualquier 

otro que lo identifique como participante activo de este tipo de mercadotecnia y, por ende 

como beneficiario y colaborador de la misma. 

“El marketing social ha sido aplicado sobre todo en la planeación familiar, la protección 

ambiental, la conservación de la energía, el mejoramiento de la salud y nutrición y en la 

conveniencia de no conducir auto en estado de ebriedad; y el éxito obtenido es alentador” 

(Marketing.com) 

1.2.5 Derechos Universales 

En la creciente brecha de hoy entre los ricos, muy ricos y los pobres muy pobres,  los 

poderosos y los vulnerables, los tecnológicamente avanzados y los analfabetos, los 

agresores y las victimas, se debe ratificar la importancia de la Declaración de los Derechos 

Universales como la aspiración mas elevada del hombre, donde se disfrute de la libertad de 

palabra y la libertad de creencia, sin temor a la sumisión, supresión o castigo.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), es la declaración adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitida el 10 de diciembre de 1948 en 

París, Francia, como respuesta a actos inhumanos como los crímenes nazis y la Segunda 

Guerra Mundial. La declaración tiene la función de servir  “como un ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 

las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas 

de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 

tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción." (Proclamación establecida el 10 de Diciembre de 1948 por las 

Naciones Unidas) 

En ella se plantean los derechos que tienen por igual  todas las personas del mundo, sin 

distinción alguna de país, color de piel, raza, sexo o religión. Puesto que toda persona tiene 

derecho a ser protegida frente a cualquier agresor que ponga en riesgo sus derechos 

establecidos en esta declaración, véase anexos 1 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) 

Un punto fundamental en la realización de esta investigación, es el artículo numero 23, de 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  ya que en el, se platean los siguientes 

puntos:   

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Absolutamente 

a nadie, se le puede imponer la realización de un trabajo, si no es por su consentimiento, ya 

que toda persona es libre de elegir la actividad que pueda desempeñar, la cual deberá ser 

remunerada, ya sea en dinero o en especie, de manera justa.     

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

No deberá de haber  discriminación salarial, entre hombres o mujeres cuando desempeñan 

trabajos iguales. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Todo 

trabajo deberá estar debidamente remunerado de acuerdo a las capacidades y habilidades, 

que necesite una persona para poder realizarlo. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. Todo ser humano, que desarrolla un trabajo puede fundar o sindicalizarse, para 

que sus derechos sean defendidos, ante los intereses que tienen los patrones, para evitar 

sobre explotación o malas remuneraciones, entere otras situaciones.     

En resumen a cualquier persona del mundo no le puede ser impuesto un trabajo, en contra 

de su voluntad. Cada ser humano es libre de elegir el trabajo que más le parezca de acuerdo 

a sus capacidades y habilidades, el cual deberá de ser remunerado (sin discriminación por 

género) de manera equitativa con la finalidad de que le pueda proporcionar a él y a su 

familia un sustento adecuado. Además  las personas tienen la posibilidad de pertenecer a un 

sindicato, el cual tiene la obligación de velar por los intereses de los trabajadores ante los 

patrones.  
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1.2.6 El Bien Común (BC) 

La humanidad en su búsqueda continua de evitar la soledad o el sentimiento del 

aislamiento, siempre ha buscado la manera de formar grupos, comunidades o sociedades,  

en los cuales surja una interacción, tratando de maximizar los beneficios de ella.  Pero 

siempre ha encontrado una disyuntiva, al tratar de entender qué es lo benéfico o lo correcto, 

para cada persona, ya que lo que pareciera ser benéfico o correcto para una persona (de 

acuerdo a su percepción), no lo será para otra. Por lo tanto siempre  ha tenido que lidiar con 

preguntas como ¿Que es lo malo y lo bueno?,  ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto?, ¿Qué 

está bien y que está mal?, ya que muchas de estas preguntas se pueden contestar, 

dependiendo del punto de vista de cada persona.  Pero de alguno u otra forma la sociedad, 

crea valores, reglas y normas establecidas dentro de una cultura, como regulador de la 

conducta o del comportamiento  de los individuos, para disminuir conflictos o malos 

entendidos, por interpretaciones personales. 

Tomando en cuenta lo anterior Tomas de Aquino (Historia en la Guía 2000),  en su suma 

teológica, hace mención a un concepto llamado “el  Bien Común”, cuando afirma que el 

objetivo de las leyes es el bien común, objetivo de todo gobierno, que es el bien de todos, 

como medio para lograr el fin último, que es la gracia de Dios.  A este concepto  también lo 

han llamado como  bien público, bien social, bien colectivo, bienestar común, común 

provecho o de interés general, en el cual hace referencia a un  conjunto de  condiciones de 

la vida social que permiten a los individuos y a sus grupos conseguir e integrar más 

fácilmente su propia armonía, comodidad, bienestar, seguridad,  prosperidad,  felicidad y/o 

tranquilidad, para conquistar la moral plena, que no es solamente un conjunto de reglas para 

guiar nuestra conducta, sino mucho más, es un estado de satisfacción plena grupal. 
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El bien común, es un bien genuino y auténticamente común, es decir, es de carácter 

positivo y legítimo, que satisface a todos los individuos, no importando su nacionalidad, 

religión, nivel socioeconómico, estatus, edad, sexo  o la función o papel que desempeñan 

dentro de la sociedad, inclusive no serán excluidos los aun no nacidos o generaciones 

futuras de tales bienes, ya que si el bien común atentara contra el fin trascendente de una 

sola persona, dejaría de ser bien y dejaría de ser común.  Que sea bien quiere decir que da 

satisfacción a las necesidades del ser humano en su entera naturaleza espiritual, moral y 

corporal, proporcionándole la paz, la cultura y todo lo necesario para el desenvolvimiento 

pleno de su existencia; es común porque es un bien de la sociedad entera. 

La realización del Bien Común simultáneamente implica la justicia, la seguridad, la defensa 

del interés general, el respeto y la protección de la persona y sus derechos, por lo tanto esta 

generación debe cuidar responsablemente los bienes y recursos necesarios para que las 

futuras generaciones, continúen aprovechando de igual manera los bienes comunes.  

Al bien común lo entenderemos como lo menciona el Concilio Vaticano II: "Gaudium et 

spes” (Stardmedia) “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social, con las cuales los 

hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su 

propia perfección”  este  conjunto de condiciones sociales, permiten y favorecen a los seres 

humanos en su desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, 

permitiendoles un mayor dinamismo dentro del orden social más justo, que armonizan los 

aspectos  individuales y sociales de la vida humana. 

La justicia social se promueve mediante la participación de todos en la definición, 

elaboración,  realización y disfrute del conjunto de condiciones sociales, que formen el 

Bien Común. Cada una de estas condiciones son muy importantes, pero el primer bien 
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esencial y mayor de todos, es el cuidado y la preservación de la vida,  “ya que el apego a la 

vida es el primero de los instintos y la pérdida de la vida es la más grande de todas las 

pérdidas” (Juan Martorano Castillo 2007). 

La justicia debe permitir un equilibrio más razonable, en el cual se le debe de otorgar a cada 

persona lo suyo, lo que le pertenece de acuerdo a sus fines existenciales,  por ello surgen 

los valores e instituciones comunes indivisibles, que permitan al ser humano tener una vida 

más provechosa, productiva , ordena, segura y libre en sociedad.  Desde esta tónica, se les 

hace un llamado también, a las empresas para que no solo se preocupen por sus intereses 

propios, sino que tengan una visión a corto, mediano y largo plazo sobre las necesidades 

comunes de la sociedad en donde se desenvuelven, para generar un bien común que 

transfiera beneficios recíprocos, bidireccionales (Sociedad-Empres, Empresa-Sociedad), 

con lo cual se establece  un vinculo, colaborativo  y provechoso para las dos partes.  
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 1.2.7 Inversión Social 

Una verdadera estrategia de Inversión Social de una empresa se diseña para lograr éxitos, 

tanto sociales como económicos, dentro de un contexto de competitividad en el que la 

empresa y la comunidad se benefician mutuamente. La utilización de una estrategia de 

inversión social por la empresa es  para mejorar el entorno, alineando las metas sociales con 

las metas económicas, y mejorar las expectativas de largo plazo. Este tipo de estrategias se 

utilizan como una visión de las empresas para atender situaciones que no sean solamente 

asistenciales. 

Por lo tanto entenderemos a la Inversión Social como una “práctica que formula e 

implementa la empresa en el marco de su acción social, con miras a producir sostenibilidad 

en lo social y generar retornos y activos intangibles para la empresa. Ello mediante la 

movilización y ejecución de recursos de diversa naturaleza que permiten satisfacer 

expectativas, alcanzar fines y anticipar oportunidades en su entorno socioambiental  y 

humano, esperando que dicha inversión genere transformaciones dinámicas fundamentales 

de lo económico, lo social y lo ambiental que la afectan” (Alianza Social, 2004, pág. 50) 

Debido a ello, las organizaciones deben de encontrar un punto de unión entre la  inversión 

social y el contexto competitivo que facilite a las empresas el decidir donde concentrar su 

inversión social, para comprender las formas en que la inversión social crea VALOR para 

la empresa trayéndole beneficios como: 

 Mejorar la imagen de la empresa 

 Aumentar sus ventas 

 Mejorar sus relaciones con sus stakeholders 
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 Mayor productividad  

 Atraer a empleados talentosos 

 Aumento de posibles clientes 

Sin embargo, la empresa tiene que tomar en cuenta 3 elementos indispensables en sus 

proyectos de inversión Social, los cuales son los impactos, los retornos y los riesgos. 

Analizando los impactos que puede tener una empresa por la acción de realizar una 

Inversión Social, siempre nos estaremos refiriendo a aspectos relacionados con “el nivel de 

vida, capacidades, prácticas, calidad del acceso a bienes o servicios, estilos de relaciones, 

calidad del ambiente y preservación de sus condiciones, estilos de vida, inclusión social, 

valores, entre otros”(Alianza Social, 2004, pág. 74). Los impactos siempre serán cambios 

en las condiciones iníciales, los cuales se deben medir y registrar, para analizar las 

variaciones a través de indicadores determinados, con la finalidad de conocer sus resultados 

y generar acciones correctivas si es necesario. 

En cuanto a los retornos, son todos los posibles resultados obtenidos en la empresa, en 

cuanto a sus activos tangibles e intangibles, (valoraciones); así como económicos y 

financieros fruto de la aplicación de los recursos de inversión social. Estos retornos se 

expresan en “variaciones cuantitativas y cualitativas, tangibles e intangibles, de las 

capacidades, actitudes, valoraciones, percepciones, capitales, posicionamiento, calidad, 

eficiencia y rendimiento, y están siempre referidos a la empresa” (Alianza Social, 2004, 

pág. 74).  
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El retorno será un resultado, el cual se genera para el inversor social  (la empresa) al 

realizar dicha inversión, y no para el que la recibe (institución, sociedad, etc.), puesto que 

para quien recibe la inversión, se produce mas bien un resultado de impacto. 

En el caso de los retornos , los efectos de la inversión social se producen en relación con la 

propia empresa, es decir, “las variaciones sobre activos tangibles e intangibles, tales como: 

reputación, reconocimiento de su liderazgo, lealtad a la marca o a la empresa,  percepción  

de la ciudadanía corporativa, gobierno de la empresa; valoraciones todas que permiten la 

continuidad operacional, favorecen el clima organizacional, el valor accionario, las 

relaciones de colaboración entre actores, la licencia para operar, las variaciones sobre el 

desempeño económico, entre otras” (Alianza Social, 2004, pág. 74 y 75) 

La reducción de riesgos sociales, hace énfasis con minimizar las amenazar del entorno, las 

cuales pudieran afectar el desempeño operacional, económico y social de la empresa y 

están siempre asociados a la acción de actores o de un conglomerado humano. El 

determinar el nivel de riesgo social que puede tener una empresa, requerirá de realizar un 

“análisis combinado de amenazas y vulnerabilidades y es siempre una valoración que se 

realiza por los impactos que producen ambas en función de los logros de la empresa” 

(Alianza Social, 2004, pág. 77).  

Los riesgos se califican como sociales, al estar siempre relacionados con los actores de la 

sociedad (consumidores, comunidades, grupos de presión, etc.), los cueles se mueven en el  

ámbito de las relaciones sociales, las expectativas de los Stakeholders y sus prácticas dentro 

de una determinada sociedad.  
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Los resultados en cuanto a impactos, retornos y reducción de riesgos sociales (cuadro 2) 

son usualmente los logros a los que se refiere un portafolio de inversión social, y de lo que 

se trata es de establecer los criterios empresariales suficientes para escoger la mejor 

composición de instrumentos que permiten alcanzarlos de manera conveniente.   

 

Resultados Sujeto al que esta referido Valoración 

De Impacto Comunidades 

Stakeholders (Internos y 

Externos) 

Cambios cualitativos y cuantitativos en relación 

con la condición inicial de una población o 

grupo social determinado, medidos como 

variaciones registradas en el tiempo 

De Retorno Empresa  Cambios en los activos tangibles e intangibles y 

el capital social, cultural y humano de la 

empresa 

De Riesgo Empresa Cambios en las amenazas y vulnerabilidades de 

la empresa para manejar los contenidos sociales 

internos y externos  que afectan a la empresa en 

su desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de resultados producidos por la Inversión 

Social. Fuente: Alianza Social, Inversión Social 

empresarial, Instrumentos para la sostenibilidad 

Cuadro 2 
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CAPITULO  II LA TEORIA DE LOS STAKEHOLDERS Y LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

El hombre al ser un ente social, busca la forma de asociación con los demás entes o 

personas para formar grupos, con los cuales procura satisfacer sus necesidades y busca el 

perfeccionamiento de sus habilidades, conocimientos, capacidades, además de establecer un 

buen entendimiento entre el grupo, para mejorar las relaciones entre ellos, por lo tanto el 

ser humano forma varios grupos que coexisten, dependiente o independientemente unos de 

otros, los cuales conforman una sociedad. Esta sociedad se crea porque el ser humano se ha 

dado cuenta, que viviendo en una sociedad o en un grupo, puede alcanzar con mayor 

facilidad, lo que individualmente le costaría mucho trabajo o seria imposible lograrlo. “La 

sociedad surge como un fruto, de un contrato social un pacto entre iguales o desiguales para 

la ayuda mutua” (Antonio Argandoña, 1998, pág. 2). Pero la sociedad no busca un fin 

concreto,  ya que es un orden social abierto, generalizado y abstracto que permite la 

máxima cooperación posible  para la consecuencia de las metas individuales, esto quiere 

decir que no existe un bien común, sino más bien intereses en común  o suma de intereses 

privados. 

Una organización, además de la fuerza laboral, el capital, la tecnología y la administración, 

tiene que interactuar con su entorno, con todas aquellas personas o grupos que de manera 

directa o indirecta, positiva o negativamente, con menor o mayor poder, influyen o afectan 

a la organización.  

Las teorías que buscan dar fundamento a establecer cuales son las responsabilidades 

sociales que tienen las organizaciones, oscilan entre 2 extremos, por un lado como lo 

menciona Milton Friedman (Universidad de Colorado), está  la teoría que reduce dicha 
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responsabilidad a la consecución  o maximización de los beneficios obtenidos para sus 

propietarios,  es decir solo a sus utilidades y la que llaman “Stakeholders” o “Partes 

Interesadas” a una serie de actores como son los accionistas, directivos, empleados , 

proveedores, clientes, grupos de interés, sindicatos, sociedad en general, a los cuales la 

organización afecta de manera significativa por las actividades que realiza.  

 En esta investigación se va llamar Stakeholders a aquellas “entidades o individuos a los 

que pueden afectar de manera significativa las actividades, productos y/o servicios de la 

organización y cuyas acciones puedan afectar dentro de lo razonable a la capacidad de la 

organización para desarrollar con éxito  sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Esto 

incluye aquellas entidades o individuos cuyos derechos provenientes de una ley o de un 

acuerdo internacionales proporcionan la posibilidad de presentar con toda legitimidad 

determinadas exigencias a la organización”   (Rosa María Vaca, 2005, págs. 3133 y 3134). 

2.1 Tipos de Stakeholders 

La empresa va a responder a dos tipos de Stakeholders o partes interesadas, los cuales son 

los Stakeholders  internos o primarios y los Stakeholders  externos o secundarios. 

Se llama Stakeholders internos o primarios a aquellos  grupos sociales que se encuentran 

dentro de la estructura organizacional, con derechos directos y legalmente establecidos en 

la empresa,  como los empleados o trabajadores,  los accionistas o propietarios y los 

Stakeholders externos o secundarios, que son aquellos grupos sociales que  no 

pertenecientes a la estructura interna de la organización, que se relacionan con ésta desde su 

independencia orgánica y cuyos derechos sobre la empresa se basan en las obligaciones 

éticas, más que legales, como son los clientes, proveedores, competidores, sindicatos, 
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asociaciones de consumidores, grupos de opinión, comunidad local, sociedad y publico en 

general, cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cada uno de los Stakeholders, tiene un valor intrínseco en la empresa y juega un papel 

fundamental en el funcionamiento o la supervivencia de misma. Por ellos, es de suma 

importancia que exista una relación conjunta y estrecha que le permita satisfacer sus 

demandas, con el fin de crear valor para cada uno de las partes interesadas, generando 

beneficios multilaterales.   

 

 

 

 

 

Stakeholders Externos 

Empresa 

Stakeholders internos 

 Propietarios 
 Dirección 
 Trabajadores  
 Accionistas  

 

Clientes 

Proveedores  

Competidores 

Sindicatos  

Asociaciones de 

consumidores 

Grupos de 
opinión 

Sociedad Comunidad local 

Publico en general  

Existen 2 tipos de Stakeholders o Partes Interesadas  internos 

y externos. Fuente de elaboración propia. Cuadro 3 
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2.11 Stakeholders Internos:   

2.1.1.1 Propietarios 

Los propietarios, son aquellas personas que tienen un interés financiero de la misma, ellos 

esperan que la empresa les asegure algún tipo de retorno de inversión, ya que ellos han 

hecho aportaciones de dinero directa o indirectamente a la compañía. Los directivos tienen 

la expectativa de que la administración o la dirección, posea la habilidad necesaria, para 

cuidar el sustento de la organización. Los intereses de los propietarios serán diferentes 

dependiendo del tipo de propiedad que posean 

 

2.1.1.2 La Dirección (Management) 

La dirección de la empresa, es la encargada de gestionar los recursos de la organización, 

para maximizar los beneficios financieros o monetarios que los propietarios pueden 

obtener. El interés que persigue la dirección se puede asemejar al interés que persigue un 

trabajador, con alguna clase de contrato implícito o explicito, pero con la diferencia  de que 

la dirección tiene la obligación de “salvaguardar el bienestar de la entidad abstracta que es 

la compañía” (Elsa Gonzales, 1999, pag. 4). Además la dirección está encargada de generar 

reportes de las condiciones o circunstancias en las que se encuentra la organización y 

trasmitírselos a los propietarios, para que ellos conozcan la situación del negocio. Uno de 

los papeles fundamentales de la Dirección, es conservar la relación de los Stakeholders en 

equilibrio, es decir, satisfacer en cierta proporción los intereses de cada uno de los grupos 

interesados, sin afectar los objetivos de la organización, ya que cuando existe un 

desequilibrio entre ellos, se pone en peligro la supervivencia de la compañía. 
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2.1.1.3 Trabajadores  

Un trabajador es aquella persona con la edad legal suficiente, que de forma voluntaria 

presta sus servicios  a cambio de una retribución. La organización por su parte espera el 

compromiso y la obediencia de los trabajadores, en la cual, el trabajador acate las órdenes o 

las instrucciones de trabajo por parte de los directivos o mandos superiores, ya que la 

organización lo contrata para que realizar las actividades que ella le indique.  “El interés 

principal de un trabajador es buscar un salario justo de acuerdo al puesto desempeñado, la 

seguridad de su puesto y la obtención de su contribución para su  retiro o  su jubilación”. 

(Elsa González, 1999, pág. 5) 

 

2.1.1.4 Accionistas  

Un accionista va a ser un socio que da una aportación de dinero para la empresa, esta 

aportación de acuerdo a su monto le otorga la facultad o el derecho según sea el caso, de 

participar en la gestión de la empresa, cuando se realizan las juntas directivas  y se lleva a 

cabo un proceso de votaciones para tomar decisiones, sobre el curso que debe seguir la 

compañía. El interés fundamental de un accionista es recibir una retribución en dividendo a 

cambio de su inversión realizada. Como veremos más adelante existe un conflicto cuando 

se intentan equilibrar los intereses buscados por los Shareholders (Accionistas) vs 

Stakeholders (Partes interesadas). 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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2.2.1Stakeholders Externos:   

2.1.2.1 Clientes  

Un cliente para la organización, va ha ser aquella persona quien decide o accede a la 

compra de un producto ó el uso de un servicio, que ella proporciona, a cambio de una 

transferencia   financiera (dinero) u otro medio de pago. Otros términos como se le conoce 

al cliente, son consumidor  o comprador, los cuales conformarían la misma persona. El 

interés que tiene el cliente con el negocio, es comprar o adquirir servicios de calidad o que 

sean confiables de acuerdo a las especificaciones establecidas en sus productos, 

otorgándole confianza a la organización,  para evitar engaños, mentiras u ocultar la verdad. 

Además, los clientes mas informados, buscan que las empresas no sobreexploten de manera 

irracional, los recursos naturales, ocasionando daños al medio ambientales, por  realización 

de sus  actividades o procesos.   

Las obligaciones que deben tener las empresas, ante sus clientes, como hace mención la  

Elsa González, son las siguientes:  

 

1. La empresa debe tener la obligación de informar a los clientes, de modo veraz y 

plenamente, del contenido de un producto y servicio, propósito y su uso. 

2. La empresa tiene la obligación de no ocultar u ofrecer menor información sobre un 

producto o servicio que pudiera impedir la libre elección de un cliente. 

3. La empresa no debe forzar la elección racional del cliente mediante cualquier 

mecanismo (publicidad). 

4. La empresa está obligada a tener cuidado de prevenir cualquier injuria o 

contratiempo previsible del producto (en su diseño o producción) que su uso puede 

ocasionar al cliente (Elsa Gonzales, 1999, págs.  7 y 8) 
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2.1.2.2 Proveedores   

La relación que tiene un proveedor con la organización, es de suministrar por medio de la 

venta, materia prima, la cual va hacer utilizada por el negocio, para producir los artículos 

que fabriquen. Los proveedores, interpretados como Stakeholders, son vitales en la relación 

con la compañía, ya que los materiales en bruto determinarán la calidad del producto final y 

su precio.  Así mismo, si la empresa, trata como un miembro valioso al proveedor, éste 

responderá cuando la compañía lo necesite, procurando así, el éxito y la supervivencia de la 

organización.  En sentido amplio la relación Compañía-Proveedor, nos habla de una 

necesidad mutua, ya que la supervivencia depende una de la otra, es decir el proveedor, 

necesita quien le compre y la compañía necesita quien le venda, creando así 

responsabilidades benéficas para ambos.  

 

2.1.2.3 Los Competidores 

Cuando nos referimos a un competidor, en esta investigación, hacemos referencia  a la 

empresa que ofrece un producto o servicio similar al nuestro o que tiene el mismo 

proveedor. ¿Pero porqué son Stakeholders los competidores?  Vamos a considerar a los 

competidores como stakeholders, cuando se busca evitar acciones  como pueden ser, entre 

otras, el espionaje industrial y la competencia desleal, los cuales ocasionan problemas 

comunes y son susceptibles de valoración moral, afectando a las empresas del mismo ramo 

industrial.  Por ello, al entablar buenas relaciones, aun con los competidores, se pueden 

establecer en común acuerdo, las reglas básicas de la libre competencia y llevar a cabo un 

análisis del mercado más detallado.   
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2.1.2.4 La Comunidad Local 

Llamaremos comunidad local, al grupo de personas que viven colindantes al negocio, las 

cuales tienen interacción directa o indirectamente con ella. El compromiso que genera la 

organización con la comunidad, hace referencia a las diferentes acciones que puede tomar 

la empresa, para maximizar el impacto de sus contribuciones, ya sea en dinero, tiempo, 

productos, servicios, influencias, administración del conocimiento y otros recursos, los 

cuales son dirigidos hacia las comunidades en las cuales desempeña sus actividades. Lo que 

busca la organización con la realización y gestión de sus acciones, es reforzar la reputación 

de la empresa, al igual que su marca o sus productos y/o servicios en las comunidades 

locales, regionales, nacionales e internacionales. De esta forma, la empresa hace énfasis en 

reconocer la oportunidad y la necesidad de destinar recursos privados, hacia problemas 

sociales, supliendo el rol del gobierno en diferentes áreas.  

 

2.2 Demandas de los Stakeholders 

La empresa debe de  reconocer a sus Stakeholders, sus demandas  y la influencia que ellos 

pueden tener en el desarrollo de sus actividades, para generar estrategias de negocio, que le 

permitan satisfacer sus expectativas o necesidades. De esta manera, se forma un 

compromiso mayor del comportamiento de la empresa ante las responsabilidades sociales 

internas o externas,  como principal fuente generadora de crecimiento económico.   

Dar un enfoque hacia las expectativas de los stakeholders es la ruta a encontrar o establecer   

nuevos mercados, a la reducción del riesgo,  a la innovación, y a la libertad de acción de la 

empresa, puesto que facilitará, realizar una toma de decisiones más conveniente, 

simplificará la resolución de conflictos y fortalecerá la reputación corporativa. Cuanto más 
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conocidas y previsibles sean esas expectativas, mayores posibilidad tiene la empresa de 

establecer metas, mejorar sus comportamientos y alinear sus intereses con los de los 

Stakeholders para lograr los niveles deseables de éxito y sostenibilidad a largo plazo.  

2.2.1 Los Stakeholders y el Conflicto de los Intereses 

Como ya se ha visto, la organización cuenta con diferentes tipos de Stakeholders, ya sea de 

forma interna o externa, los cuales tienen sus propios objetivos y necesidades, que por lo 

general son diferentes de los demás. Cuando los objetivos de un grupo de Stakeholders, 

entran en conflicto con otro grupo, la organización debe de buscar un equilibrio justo, en el 

cumplimiento de sus intereses, a través de generar  un acuerdo que sea aceptado por las 

ambas partes,  ya que de lo contrario se creará un ambiente de rivalidad, que en lugar de 

aportar beneficios, traerá conflictos y consecuencias graves para la organización.  

Desde este punto de vista, lo único que hace posible la interacción y el beneficio común, es 

que la organización, en conjunto con sus Stakeholders, trabajen de forma integrada, 

percibiéndonos como partes individuales constituyentes de un todo mayor, inmersos en 

tareas  conjuntas, para  generar soluciones creativas portadoras de sinergia para la totalidad 

del sistema. 

 

 

 

 

 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 40 
 

2.3 Desarrollo Sustentable    

En los últimos tiempos pareciera que están de moda los temas ecológicos en todo el mundo, 

sin embargo más que temas de moda ya son preocupaciones mundiales como el 

calentamiento global, el deterioro de los polos, la degradación de los ecosistemas, etc. Esto 

es lamentable, ya que nunca se puso el énfasis suficiente, para controlar el deterioro del 

medio ambiente, el cual se refleja en nuestro acontecer  diario y afecta directamente  a uno 

de los derechos humanos elementales para la supervivencia de la especie, el  Derecho a un 

Medio Ambiente Sano. 

Los problemas generados en el medio ambiente por la contaminación del aire, el agua, la 

deforestación y el uso indiscriminado de los recursos naturales, entre otras cuestiones, no 

son exclusivos de una nación determinada. Atañen a la colectividad y, por lo tanto, no son 

ajenos a ningún individuo porque, dada su naturaleza, suelen trascender los límites 

geográficos y temporales, deteriorando aceleradamente nuestro entorno (la Tierra), la cual 

es un patrimonio, que no solo pertenece  a la generación presente, sino que es el hogar de 

las futuras generaciones.  

Desde hace varios años, científicos y expertos en temas económicos, y sociales, han 

considerado el carácter finito de nuestros recursos y las consecuencias que surgirían por la 

pérdida de ellos, debido a la sobreexplotación o a su consumo irresponsable. Por ello 

Tomas R Malthus postulaba que “la población y su constante crecimiento ejercían presión 

tal sobre los recursos naturales que estos no se reproducían, ni restituían al mismo ritmo 

que la población, resultando de ello un desequilibrio que alteraba la relación entre hombre y 

naturaleza” (Indicadores de Desarrollo Sustentable en México, 2000, pág. 5). Desde 

http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-hoy/marketing-hoy3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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entonces, han surgido varias teorías, que buscan poner un alto al desequilibrio ecológico, 

que el ser humano ha estado causando, por querer obtener el beneficio máximo de la 

naturaleza, sin tomar en consideración que cualquier actividad humana, crea efectos 

secundarios, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Debido a ello, nuestra forma de vida 

actual, debe de reconciliarse con la naturaleza, creando un consumo más responsable, que 

no ponga en riesgo, su subsistencia.   

 En  el año de 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptó 

una medida la cual denomino Nuestro Futuro Común, también conocida como Comisión 

Brundtland o informe Brundtland. Este documento “constituye el acuerdo mas amplio entre 

científicos y políticos del planeta, el cual sintetiza los desafíos globales en materia 

ambiental” (Indicadores de Desarrollo Sustentable en México, 2000, pág. 6), en él se 

identifican los elementos claves donde la raza humana, debe tomar conciencia para evitar 

problemas mundiales.  Además  este informe, define al Desarrollo Sustentable como “aquel 

que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y 

aspiraciones”, el cual se debe de desarrollar en tres niveles o indicadores,  el económico, el 

social y el medio Ambiental figura 1. Los objetivos que persiguen estos tres indicadores  se 

pueden sintetizar en:  

1. Satisfacer las necesidades humanas básicas: Enfocado hacia la alimentación, para 

evitar el hambre y la desnutrición 

2. Lograr un crecimiento económico de manera constante: Dirigido a buscar que las 

economías produzcan bienes y servicios para atender ala población. 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 42 
 

3. Mejorar la calidad del crecimiento económico: con relación a tener las posibilidades 

de acceso equitativo a los recursos naturales y a los bienes del desarrollo. 

4. Atender a los aspectos demográficos: En especial a reducir los altos índices de 

crecimiento poblacional. 

5. Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas: se pretende estimular la investigación 

y la capacitación técnica para reducir las transferencias tecnológicas, 

particularmente en los países en desarrollo. 

6. Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. se debe evitar la 

degradación de los recursos, proteger la capacidad de la naturaleza, favorecer su 

restauración y evitar ante todo los efectos adversos que dañan a la sociedad y a los 

ecosistemas (Arias Miguel Ángel, sin fecha, pág. 7.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

El Desarrollo Sustentable, es un nuevo estilo de progreso, el cual constituye una de las 

opciones más viables para generar nuevos esquemas de crecimiento nacional y mundial. 

Sin embargo alcanzar, un desarrollo sustentable a estos macro niveles, conlleva una enorme 

 
Ecológico 

 

Económico  

 

Social  

Elementos del Desarrollo Sustentable. Fuente Desarrollo 

Sustentable Figura 1 
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complejidad dado que nuestro planeta está conformado por una heterogeneidad de razas, 

culturas y pensamientos,   los cuales responden de diferentes formas a sus circunstancias 

históricas, espaciales y temporales.  

Algunos de los pensamientos que se entablan para poder diferencias situaciones a las cuales 

se les puede llamar sustentables y no sustentables se describen en el cuadro 4.  

Desarrollo 
 

No sustentable Sustentable 
 

Una monocultura empresarial en común, 
basada en lo económico, se desarrollara 
cuando las empresas tengan contactos 
internacionales. 

Los valores culturales de cada país forman la 
base para todo el desarrollo sustentador sano y 
eficaz. 

El desarrollo puede ser sustentable si puede 
generarse suficiente crecimiento para pagar el 
costo de los daños ecológicos 

El desarrollo puede ser sustentable solo si se 
controla dentro de los limites de la capacidad 
ecológica de la tierra 

Los pobres se beneficiaran del proceso de 
“goteo” del desarrollo industrial tradicional, y 
esto deberá resolver los problemas de la 
pobreza 
 

La pobreza ha empeorado con el modelo 
industrial tradicional de desarrollo. La 
“economía” de goteo ha sido ineficaz. Un 
nuevo modelo de desarrollo es esencial para 
reducir la pobreza. 

Los problemas ecológicos se deben en su 
mayoría a la sobrepoblación y al 
incumplimiento con los reglamentos 
ambientales 

Los problemas ecológicos se deben a una 
sociedad moderna e industrial, basada en el 
consumidor, que produce pobreza. Cuanto 
peor sea la pobreza, tanto mas aumentará la 
tendencia hacia familias numerosas.  

Debido a la creatividad ilimitada de la 
tecnología, realmente no debe haber límites 
reales al crecimiento. Tecnología para 
solucionar los problemas. 

Existen serias limitaciones a ciertos enfoques 
de crecimiento económico. Hasta la tecnología 
moderna no puede entender o controlar los 
ecosistemas de la tierra. 

Planeación a corto plazo. Es la alternativa más 
apta. Los cambios ocurren tan rápido que 
tenemos que aprovechar cada oportunidad que 
se presenta para obtener utilidades. 

Planeación a largo plazo. Las empresas tienen 
que basarse en cimientos sólidos, que aporten 
beneficios graduales pero alargo plazo.   

Los sistemas naturales de la tierra se pueden 
tratar por separado. La tecnología encontrara 
la manera de controlarlos sin mucho daño 
ecológico.  

Todos los sistemas naturales de la Tierra están 
interconectados. Todo lo que hagamos tendrá 
repercusiones en algún otro lado, y la 
tecnología no puede controlar esto. 

El crecimiento económico  es nuestra prioridad. 
El elemento humano tiene que adaptarse a las 
necesidades del crecimiento económico.  

El aspecto humano en el desarrollo tiene 
prioridad. El desarrollo económico debe 
considerarse a la calidad de la vida humana. 
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El control mundial o nacional de los principales 
proyectos de desarrollo económico es el más 
efectivo, para lograr un enfoque consistente 
para el éxito.  

“piensa globalmente, pero actúa localmente”. 
El control descentralizado (nivel local) es 
esencial para un sano desarrollo sustentable. se 
puede asegurar una calidad de vida y éxito solo 
cuando la autoridad y la participación se 
mueven a un nivel local comunitario. 

Para lograr sustentabilidad los ricos crean el 
mejoramiento económico del nivel de vida. Sin 
embargo, no se deben afectar los altos niveles 
de vida a los que los ricos tienen derecho. Se 
pueden hacer ambas cosas. 

Para lograr la sustentabilidad los ricos tendrán 
que reducir sus demandas para ayudar a los 
pobres a satisfacer sus necesidades. 
Ecológicamente la tierra no puede soportar a 
ambos. 

La confrontación es normal en el ambiente 
empresarial global y competitivo 

La cooperación es el enfoque empresarial mas 
exitoso para lograr relaciones exitosas, 
saludables y a largo plazo 

 

 

2.4  Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la responsabilidad de las empresas se entendía 

únicamente como generar utilidades, al día de hoy este entendimiento no es suficiente ni 

aceptable;  cualquier empresa debe además de generar utilidades para sus accionistas, tomar 

en cuenta que sus actividades pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, la calidad de 

vida de sus empleados, las comunidades donde realizan sus operaciones y el medio 

ambiente. 

Por su amplitud y ambigüedad el término de Responsabilidad Social, todavía no es único y 

definitivo, por lo cual no se ha podido llegar a establecer un consenso sobre lo que en 

realidad   significa. Sin embargo varias instituciones  han tratado de definir este término,  

por lo tanto, se mencionan algunas de ellas a continuación: 

 

Diferencias entre acciones no sustentables y sustentables. Fuente Eva 

Kraus, El Desarrollo Sustentable y las empresas. Cuadro 4 
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Philias – CSR Swiss Network, menciona que La responsabilidad Social Empresarial RSE o 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se define como la responsabilidad de cada 

empresa frente al conjunto de sus públicos de interés (stakeholders): colaboradores,  

proveedores,  clientes, consumidores, accionistas, autoridades.  Organizaciones no 

gubernamentales, y más  globalmente a la comunidad en la que desarrolla sus actividades.  

Se trata igualmente de la contribución hecha por la empresa al desarrollo económico, social 

y ambiental de la sociedad en un sentido amplio.  

Instituto Ethos, Brasil, Es una forma de conducir los negocios de la empresa, de manera tal 

que la convierte en socia y corresponsable del desarrollo social. 

Libro Verde, Unión Europea, Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores.       (Significa RSE) 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Suiza, Compromiso de 

las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su 

calidad de vida. 

Centro Mexicano  para la Filantropia, A.C.(CEMEFI) México, Es el compromiso 

consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo 

interno, como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en lo 

económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la 

gente, las comunidades y el medio ambiente  y para la construcción del bien común. 
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Businesss in the Community, socio de Corporate Social Responsability Europe (CSR 

Europe), Reino Unido, Es la expresión del compromiso de una empresa con la sociedad y la 

aceptación de su rol en ella.  Esto incluye el pleno cumplimiento de la ley y acciones 

adicionales para asegurar que la empresa no opera a sabiendas en detrimento de la 

sociedad.  Para ser efectivo y visible, este compromiso debe estar respaldado por recursos, 

liderazgo y ser medible y medido 

Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF), Inglaterra, La responsabilidad 

social empresarial es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas 

en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente 

Business for Social Responsibility (BRS), U.S.A.: La responsabilidad social empresarial se 

define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las 

expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una 

empresa 

Después de hacer un análisis de estas definiciones, para esta investigación se entiende que 

la Responsabilidad Social es un compromiso voluntario frente al conjunto de sus públicos 

de interés (Stakeholders) de tal forma que integre las preocupaciones sociales y medio 

ambientales (internas y externas), mediante prácticas empresariales abiertas y 

transparentes, contribuyendo al desarrollo económico sustentable.  

Uno de los puntos fundamentales a establecer es, ¿Cuáles son las actividades que abarcan el 

rango de obligaciones que tiene la empresa con la sociedad, que definen la Responsabilidad 

Social? Para ello y de acuerdo a lo establecido por Archie B. Carroll, (1979) se van a 

establecer 4 expectativas básicas que las empresas deben cumplir cuando traten con 
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aspectos de Responsabilidad Social las cuales son las responsabilidades Económicas, 

Legales, Éticas y Discrecionales. Este último, para su mejor interpretación, en esta 

investigación los vamos a entender como los compromisos sociales que tiene una 

organización.  

El primer término, la Responsabilidad Económica que genera una empresa, es sin duda la 

principal responsabilidad que surge desde su creación, debido a que los negocios están 

diseñados para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, 

logrando con ello una retribución o beneficio. 

 El segundo término es establecido como la Responsabilidad Legal, en la cual se integran 

todas aquellas acciones que deben de cumplir las empresas en cuanto a las disposiciones 

legales y reglamentarias de acuerdo a sus operaciones que realiza. Es decir la empresa debe 

de operar bajo todas las normas, reglas, políticas, estrategias,  leyes o disposiciones 

oficiales en las que incurra o establezca debido a sus operaciones. “Tanto las 

responsabilidades económicas como las legales, deben ser cumplidas simultáneamente para 

instaurarse en los parámetros normales o establecidos como imprescindibles por la 

sociedad” (Archie B. Carroll, 1979, pág. 500)  

El tercer término en consideración es la Responsabilidad Ética, la cual hace referencia a las 

conductas y actividades que tienen que llevar a cabo las organizaciones que están por 

encima de los requerimientos legales. Lamentablemente no está bien definida la 

responsabilidad ética, sin embargo la sociedad genera expectativas, las cuales, espera que 

las organizaciones implanten para demostrar su desempeño ético, como son establecer 
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prácticas anticorrosivas, evitar la discriminación del género y el trabajo infantil,  erradicar 

todas las formas de trabajo forzado y en condiciones indignas e inseguras, entre otras.  

El último término es establecer cuál es la Responsabilidad Discrecional, puesto que la 

sociedad no la tiene establecida, sin embargo, van a ser aquellos roles asumidos 

voluntariamente a juicio de las empresas los cuales no son impuestos, no son requeridos por 

la ley, ni por obligaciones éticas de las empresas. Algunos ejemplos de estos roles 

voluntarios son invertir tiempo, talento y recursos en obras sociales, hacer donaciones 

filantrópicas, desarrollar programas de prevención del alcoholismo y la drogadicción, etc.    

 Algunos beneficios que pueden obtener las empresas cuando llevan acciones de 

responsabilidad social de manera interna o externa son: 

 Mejorar relaciones con la comunidad/autoridades: Fomenta y crea mejores 

relaciones con  la comunidad y la autoridad al trabajar en conjunto para reparar y 

mejorar su entorno o entidad.  

 Mejora de la Imagen de Marca y Reputación: Al ser una empresa, la cual lleva a 

cabo, más actividades o acciones, que tan solo las marcadas o exigidas por la ley. 

 Mejorar la lealtad de los clientes y/o proveedores: Por ser una organización leal y 

ética, en la realización de sus actividades, procedimientos y objetivos. 

 Mejorar relaciones con otros socios e inversores: Al obtener prestigio y ser una 

empresa con mayores posibilidades de obtener un nivel creciente de utilidades.    

 Mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores: Por su compromiso de mejorar 

las condiciones laborales, a través de  capacitación, desarrollo, respeto a la 

diversidad de género, seguridad laboral, etc. 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 49 
 

 Mejorar resultados económicos (-costes/+ventas): Por la eficiencia de las 

operaciones y la responsabilidad individual y colectiva, generando así un impacto 

positivo en la productividad de la organización  

 

2.5 Instrumentos o Normas de Responsabilidad Social 

La norma ISO 26 000, es una norma de Responsabilidad Social, de uso voluntario, la cual 

no incluye requisitos, por lo tanto no es una norma certificable. Esta norma no pretende 

sustituir o competir con otras normas o certificaciones existentes, sino que pretende ser una 

guía para establecer, implementar, mantener y mejorar los marcos o estructuras de la 

Responsabilidad social. Con ello se intenta facilitar la implantación, mantenimiento y 

mejora de la estructura o marco de la Responsabilidad social, con el objetivo de 

incrementar la confianza y satisfacción de los stakeholders en las organizaciones. Esta 

norma esta destinada para uso de las organizaciones de todo tipo, tanto en el sector privado, 

como en el público. 

 La norma SA 8000 Accountability International es una norma internacional para la 

Responsabilidad Social de “carácter  voluntaria que puede aplicarse a cualquier 

organización o empresa en el campo industrial” (RSC),  la cual  tiene el propósito de 

promover lo que se conoce como “Trabajo Decente”, desarrollando principios humanos en 

el trabajo. Con esta norma se obtiene una certificación, la cual se obtiene realizando un  

profundo análisis que se inicia pidiéndole  un reporte a la empresa, el cual después es 

verificado por medio de una auditoria a través de estándares muy rigurosos.  Por otro lado, 

se busca también el generar un proceso de aprendizaje para las empresas, que encuentren 
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sus áreas de oportunidad y trabajen en ellas. Esto ha servido para reducir la tasa de 

accidentes y mejorar el entrenamiento del personal. 

Norma Mexicana de Responsabilidad Social, denominada Directrices para la 

implementación de un sistema de gestión de Responsabilidad Social. Es una norma de 

aplicación voluntaria la cual esta dirigida a las organizaciones públicas o privadas que 

desean implementar acciones o practicas de Responsabilidad Social  basadas en un modelo 

de sistema de gestión que facilite su planificación, operación, seguimiento y mejora 

continua. Fue establecida por la Dirección Nacional de normas en el 2004, siendo ésta una 

de las primeras normas nacionales de Responsabilidad Social. Con el fin de mejorar y 

proporcionar mejores herramientas a las empresas que decidan comprometerse con esta 

norma, actualmente se encuentra en revisión, esperando su pronta publicación.  

Además de las normas ya analizadas anteriormente, existen otras instituciones que no 

otorgan una certificación como tal, pero se obtiene un reconocimiento por adherirse a ellas 

y cumplir los requisitos que soliciten tal como:    

El Pacto Global (Global Compact), presentado y guiado por la Organización de las 

Naciones Unidas, tiene como propósito promover y fomentar los 10 principios de las 

Naciones Unidas, buscando asociarse con empresas y organizaciones no gubernamentales 

(ONGs),  aclarando que los 10 principios no son un código o un instrumento legal de 

control con el cual las organizaciones pueden obtener una certificación por su implantación, 

más bien, es un medio con el cual las empresas demuestran a sus empleados y a la 

comunidad que son organizaciones comprometidas a actuar de manera responsable.  Desde 

su lanzamiento en el año 1999, se han ido adhiriendo diversas organizaciones, llegando ya a 
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más de 4 mil en 120 países, creándose también redes dentro de cada uno de ellos; en 

México la red existente agrupa a 300 empresas. 

Global Reporting Initiative (GRI) tiene como propósito la elaboración de memorias de 

sostenibilidad, las cuales pueden definirse como “el informe de carácter público que las 

compañías ofrecen a sus partes interesadas, tanto internas como externas, sobre su posición 

corporativa y de sus actividades en las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, 

ambiental y social” (Empresa Sostenible), es decir es un informe que evalúan el desempeño 

sustentable de la empresa, siendo su propósito que las organizaciones sean conocidas por su 

transparencia en sus procesos de trabajo, lo cual les genera un valor agregado. Este informe 

es de la misma importancia como los reportes financieros de las organizaciones. “En la 

actualidad, existe ya una presión para la elaboración de reportes por parte de gobiernos, 

bolsas de valores y organizaciones de la sociedad civil” (Global Reporting Initiative). 

 

 La Norma AA 1 000 del Institute Of Social and Ethical Accountability, promueve la 

rendición de cuentas y la sustentabilidad.  La norma no se trata de una certificación, sino la 

adherencia a principios sustentables, a través de la elaboración de un reporte con 

parámetros determinados.  Esta rendición de cuentas ha provocado la emisión de reportes 

que viene mostrando un importante crecimiento; en el 2007 se publicaron 26 mil reportes y 

para el 2008 se esperan más de 30 mil a escala mundial, y si bien es un número importante 

son pocas en realidad, ya que son solo las organizaciones lideres las que lo hacen. 
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CAPITULO III LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN MÉXICO 

A raíz del auge que ha tenido la Responsabilidad Social Empresarial en el mundo, en 

México y en general,  han surgido diferentes organismos, encargados de la promoción y 

comunicación, de las practicas y acciones que pueden llevar a cabo las empresas,  en el país 

que residen, para ser Socialmente Responsable, brindándoles, mejores condiciones de vida, 

tanto a sus trabajadores, como a la comunidad donde se desenvuelven, preservando y 

protegiendo el medio ambiente, a través de prácticas sustentables.   

A continuación se presenta un mapa, del Continente Americano, donde se muestra la red de  

organizaciones promotoras de la Responsabilidad Social Empresarial, así como su país de 

origen cuadro (5 y 5a).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizaciones del Continente Americano que promueven la 
Responsabilidad Social Empresarial. Fuente: Empresa 2003 Cuadro 5 
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País  Organizaciones de Responsabilidad Social  

Argentina  Fundación Tucumán 

Brasil Instituto Ethos 

Canadá Negocios de Responsabilidad social Canadiense 

Chile Acción Empresarial 

El Salvador Fundemas 

Estados Unidos Negocios de Responsabilidad Social empresarial 

Guatemala CENTRARSE 

México Alianza para la Responsabilidad Social (AliaRSE) / 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 

Panamá Empresarial de Inversión Social y COMPASS 

Uruguay Desarrollo de la Responsabilidad Social (DERES) 

 

 

El papel de las empresas es crítico para el crecimiento económico y para la creación de 

bienestar en la sociedad.  Éstas son fuente de empleo y reducción de la pobreza, por lo tanto 

uno de los motivos más destacados por los cuales la RSE está tomando tanta importancia en 

todo el mundo se debe, en parte, a la imposibilidad del gobierno de sufragar las demandas 

del país, lo cual puede ser considerado un nicho de oportunidad para el sector privado.  Por 

ello es de suma importancia concientizar a los directivos de las organizaciones sobre la 

trascendencia de la Responsabilidad Social, debido a que puede ser un instrumento aplicado 

en la etapa de planeación estratégica como un factor de diferenciación y de ventaja 

competitiva. 

En México, “la Responsabilidad Social Empresarial nació como filantropía” (RSE Red 

Interamericana, 2005, pág. 63), puesto que las organizaciones realizaban donaciones a 

instituciones sin una perspectiva estratégica y de control del uso de los recursos que se 

otorgaban. Estas donaciones, por lo general, eran entregadas a instituciones en las cuales el 

dueño o director de la institución, tenía una relación de amistad o familiar con el dueño o 

directivo de la empresa, lo que facilitaba tener la confianza, de que la donación recibida se 

Organizaciones del Continente Americano que promueven la 
Responsabilidad Social Empresarial. Fuente: empresa 2003 

Cuadro  

Organizaciones de promoción de Responsabilidad Social y país de origen. 
Empresa 2003. Cuadro 5a 
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utilizaría de forma correcta. Sin embargo,  la  Responsabilidad Social no es filantropía, ni 

cualquier otra actividad que no corresponda al propósito de la empresa. “Su 

implementación conlleva actividades de medición y reporte de sus impactos y su relación 

con el desempeño de la organización. Por lo que se le exige a la empresa rendición de 

cuentas y transparencia” (Juan Felipe Cajiga, 2006, pág.10). 

 

La globalización o apertura de mercados, ha traído como consecuencia para  México, un 

mayor  nivel de competitividad para las empresa, debido a ello, los empresarios deben de  

implementar practicas incorporadas en sus operaciones, las cuales les permitan competir, 

tanto a nivel nacional como internacional, de manera justa y responsable. En México existe 

solo un organismo, encargado de promover practicas de Responsabilidad Social (Centro 

Mexicano para la Filantropía, CEMEFI), que otorga un Distintivo ESR, el cual es un 

reconocimiento a las compañías que desarrollan algunos programas o practicas de 

Responsabilidad Social. Este reconocimiento se obtiene, aprobando cierta cantidad de 

indicadores establecidos por este organismo. A nivel mundial la  iniciativa vinculadora que 

da pie a la creación de indicadores de Responsabilidad Social en  México por el CEMEFI 

(entre otras iniciativas) es el Pacto Mundial, el cual es una “iniciativa del secretario de las 

naciones unidas Kofi Annan creado en el año de 1999” (Juan Felipe Cajiga, 2006, pág. 18) 

como una llamada a las empresas del mundo entero para promover y fomentar los 10 

principios (Véase anexo 2 Los 10 Principios del Pacto Mundial) los cuales están divididos 

en 4 ámbitos; Los Derechos Humanos, Los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y el 

combate a la Corrupción.  
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Estos principios, no son un código o un instrumento legal de control con el cual las 

organizaciones pueden obtener una certificación por su implantación, más bien, es un 

medio con el cual las empresas demuestran a sus empleados y a la comunidad que son 

organizaciones comprometidas a actuar de manera responsable. Debido a ello, el Pacto 

Mundial es una iniciativa compatible, con los lineamientos establecidos por CEMEFI,  los 

cuales indican que las empresas deben asumir responsabilidades por sus actos, debido a las 

repercusiones que tienen dentro de la sociedad, puesto que el negocio de las empresas es 

social por naturaleza.   
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3.1  EL CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA (CEMEFI) 

La Responsabilidad Social, es un tema actual, el cual, está tomando mucho auge en todo el 

mundo y México no se podía quedar atrás. ¿Pero como se da las Responsabilidad Social 

Empresarial en este país? México  cuenta con el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI), el cual es el único órgano en todo el país,  que puede acreditar a las empresas 

que llevan acciones de Responsabilidad Social, por medio del otorgamiento del Distintivo 

ESR, sin embargo es de aclarar que no necesariamente se debe tener un reconocimiento de 

una institución, para que las empresas lleven a cabo acciones de Responsabilidad Social. En 

este capitulo, se realiza un análisis de los principales objetivos que persigue el CEMEFI, así 

como su misión, visión y las actividades o funciones que desempeña como son Gobierno y 

Políticas Publicas, investigación filantrópica, Mira por los demás, Filantropía Empresarial, 

entre otras. Con ello se pretende sólo hacer mención de cómo este organismo trabaja y una 

de sus actividades es invitar a las empresas desde la micro hasta la gran empresa para que 

formen parte del grupo de negocios que llevan acabo practicas de Responsabilidad Social. 

En diciembre  del año de 1988 se funda el Centro Mexicano de Instituciones Filantrópicas 

(CEMIF) , con un empresario mexicano llamado Manuel Arango, el cual con una visión de 

responsabilidad,  comprometida a dar soluciones a la problemática social crea el instituto,  

el cual tiene el propósito de “promover la unidad de un sector de las organizaciones de la 

sociedad civil, las que no tenían fines de lucro y estaban al servicios de terceros, para 

visibilizar de mejor manera sus esfuerzos y contribuir a que su incidencia fuera todavía 

mayor en el ámbito de la realidad mexicana”(Rubén Aguilar,1997, pág. 5)   . Esta idea se 

generó en Canadá, básicamente con el Canadian Center for Philanthropy, un organismo que  
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tenia relación con Manuel Arango. Pero su aceptación, no fue del todo fácil, ya que sectores 

importantes del país  no estaban de acuerdo con la función de coordinación del organismo e 

incluso  se puso en tela de juicio las intenciones de los organizadores.  

Por ello Manuel Arango, tuvo que replantear su idea y la forma en que deseaba trasmitirla, 

con eso en mente,  le da un giro a su estrategia y así en el año de 1992, crea el Centro 

Mexicano para la Filantropía  (CEMEFI) trasformando la concepción de sus funciones y 

actividades. Por lo tanto la institución se define como “una instancia promotora  de la 

cultura filantrópica, al tiempo que se da a la tarea de crear conciencia sobre su importancia 

en la sociedad en su conjunto, pero en particular con sectores del gobierno y la iniciativa 

privada, pero también como alguien que contribuye al fortalecimiento  y consolidación de 

las organizaciones que, sin fines de lucro, trabaja por los demás” (Rubén Aguilar, 1997, 

pág. 6). 

Desde el año de 1988 y hasta 1994, esta institución obtiene la mayor parte de sus recursos 

con los cuales desempeña sus funciones, por medio de su fundador a través de donativos, 

que fueron complementados con el apoyo de fundaciones internacionales como Ford y la 

W. K. Kellogg.  En 1995 el señor Manuel Arango, realiza un convenio con el CEMEFI en 

el cual, se estipula los montos en los cuales, va a ir retirando su dinero. Para 1998 CEMEFI 

subsiste, con los recursos  que genera de su propia actividad, así como de sus miembros 

(empresas privadas) ó donativos de fundaciones extranjeras.  Siendo en el año de 2009, una 

organización consolidada, la cual cuenta con 348 empresas, que obtuvieron el distintivo de 

Empresa Socialmente Responsable (ESR).  
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3.2 Misión y Visión del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 

La Misión de CEMEFI es  “Promover y articular la participación filantrópica, 

comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos y sus organizaciones, para 

alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera”, logrando así, una mayor 

participación del gobierno, las empresas privadas y la sociedad, en prácticas de 

responsabilidad social, que den frutos con miras a una cultura filantrópica (CEMEFI,2008). 

 

La visión del CEMEFI para el año 2012 se describe a continuación: 

 Incrementar el reconocimiento del valor público y social del sector filantrópico por 

parte del gobierno y la sociedad en general.  

 Ser reconocidos por nuestra capacidad de interlocución y defensa de los intereses 

comunes al sector filantrópico debido a nuestra eficacia para incidir en la agenda y 

política pública, y los marcos legales. 

 Contribuir significativamente al incremento de la efectividad, magnitud, 

institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones 

filantrópicas. 

 Ser un factor clave para el aumento de la participación voluntaria y entidades 

donantes,  así como de los montos donados. 

 Ser un factor clave para el incremento y mejora continua de las prácticas de 

responsabilidad social de las empresas. 

 Distinguirnos por propiciar iniciativas de cooperación intra e intersectorial de alto 

impacto social, debido a nuestra capacidad para generar vínculos y articulación 

efectiva entre los actores del sector filantrópico y de éstos con otros sectores. 
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 Ser una referencia nacional e internacional por nuestra capacidad para generar y 

comunicar información estratégica sobre el sector y por la generación de enfoques y 

modelos de intervención. 

 Ser un ejemplo de eficacia, calidad, transparencia y rendición de cuentas por nuestra 

capacidad de generar impactos demostrables con nuestros programas, y por el 

manejo transparente y eficiente de los recursos (CEMEFI, 2008). 

3.3 Objetivos y Valores del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 

Los objetivos se delimitan a lo siguiente: 

Mejorar el entendimiento y la percepción del gobierno, tomadores de decisiones y del 

público en general sobre las actividades, características y valor social producido por las 

organizaciones del sector y por el CEMEFI. 

Incrementar la capacidad de incidencia en la agenda y políticas públicas con base en 

información y argumentos sólidos para promover y defender las causas del sector. 

Avanzar el conocimiento disponible del sector y generar información estratégica que sirva 

para defender y avanzar sus intereses comunes. 

Contar con mecanismos e instrumentos efectivos de vinculación, articulación y formación 

de alianzas entre los actores del sector filantrópico y de éstos con otros sectores. 

Incrementar las donaciones de tiempo y dinero, particularmente las relacionadas con la 

inversión social de largo plazo. 
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Incrementar el número de empresas con una gestión socialmente responsable; y coadyuvar 

para que la responsabilidad social empresarial (RSE) se traduzca en prácticas de 

responsabilidad social que contribuyan a la resolución de problemas públicos prioritarios 

para el país.  

Mejorar el proceso de generación, identificación, sistematización y adopción de modelos y  

herramientas orientadas a fortalecer institucionalmente a las organizaciones según 

estándares de buenas prácticas (CEMEFI, 2008). 

El CEMEFI se rige por una serie de valores, por los cuales, forja  la dirección de la 

organización, para mantener bien definido su rumbo y la integridad de la institución. 

Respeto a la persona humana: Reconocemos el valor absoluto de todos los seres humanos 

independientemente de su condición de género, determinación racial o situación social, 

económica, política o religiosa. 

Promoción de la participación voluntaria: Reconocemos en los ciudadanos el derecho y la 

responsabilidad sobre el conjunto social por lo que promovemos la participación de las 

personas y las organizaciones sociales en el desarrollo de la sociedad. 

Búsqueda de una sociedad más equitativa: Reconocemos la necesidad de promover 

relaciones sociales e institucionales que favorezcan a una sociedad que potencie el 

desarrollo humano con oportunidades para todos. 

Fomento de la cultura democrática: Reconocemos a la democracia como el modo de 

organización social que mejor posibilita el diálogo y participación entre los distintos actores 

sociales para la búsqueda y el logro del bien común. 

Respeto: Actitud que reconoce al otro en su valor y en sus diferencias. 
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Servicio: Actitud que permite responder oportuna y profesionalmente a las tareas, los retos 

y las demandas de personas e instituciones. 

Promoción: Actitud que anima e impulsa a personas y organizaciones a la búsqueda de 

soluciones. 

Colaboración: Actitud que valora la construcción de soluciones e interacción con otros.  

Valora el desempeño profesional del otro. 

Transparencia: Actitud de dar cuenta de nuestra actuación a la estructura interna y al 

conjunto social. 

Congruencia: Actitud de desempeño personal e institucional acorde con los valores 

adoptados. 

 

3.4 Funciones del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 

La función que desempeña el CEMEFI es “ser una institución privada, sin fines de lucro, 

con ámbito de acción en todo el País, que tiene como misión el promover la cultura 

filantrópica en México y fortalecer la participación organizada de la sociedad en su 

desarrollo integral y en la solución de problemas comunitarios,  el cual no tiene ninguna 

filiación política y no hace distinción alguna de los ciudadanos, no importa cuales sean sus 

condiciones de género, determinación racial, económica, política o religiosa.  Dentro de sus 

compromisos institucionales está el promover la participación de las personas y las 

organizaciones en el desarrollo social, el estimular las relaciones que impulsen a que la 

sociedad potencie el desarrollo humano con oportunidades para todos y el fomentar la 

democracia que es el modelo de organización social que mejor posibilita el diálogo y la 
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participación entre los distintos actores sociales para la búsqueda y el logro del bien 

común” (Rubén Aguilar, 1997, pág. 8). 

Las actividades que desempeña el CEMEFI están  estructuradas en 8 programas los cuales 

son: 

 Gobierno y Políticas públicas  

 Comunicación 

 Investigación de Filantropía  

 Centro de Información Filantrópica (CIF) 

 Mira por los demás  

 Filantropía Empresarial 

 Profesionalización del sector  

 Desarrollo Institucional 

 

 3.4.1 Gobierno y Políticas Públicas: 

Con la necesidad de forjar un cambio en la ley, el cual apoyará el desarrollo del sector 

terciario y con la intención de mejorar  las comunicaciones con el gobierno, el CEMEFI se 

dio, “a la tarea de promover, junto con otras instituciones, un nuevo marco jurídico y 

también intentar actuar de puente, para acercar al gobierno y a la sociedad civil organizada” 

(Rubén Aguilar, 1997, pág.10 )  con ello se pretende darle mayor facilidad y crecimiento al 

desarrollo de los servicios de nuestro país. 
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3.4.2 Comunicación: 

La comunicación en el CEMEFI tiene la intención de compartir sus experiencias y 

realizaciones para mejorar la toma de decisiones e incrementar la participación de las 

organizaciones o de la sociedad civil interesada en asuntos filantrópicos.  Para ello ha 

desarrollado tres instrumentos de comunicación, los cuales son:  

 La Revista Filantrópica: Noticias, reseñas y entrevistas dela filantropía   

 El boletín filantrópico: informe sobre acciones o noticias filantrópicas 

 La página en Internet : sitio virtual de información del Centro Mexicano para la 

filantropía   

 

3.4.3 Investigación de Filantropía  

Una forma de seguir realizando las investigaciones del sector terciario es “saber cual es la 

dimensión, composición e impacto de las acciones que realizan las organizaciones de la 

sociedad civil en el país” (Rubén Aguilar, 1998, pág. 11) con respecto a la filantropía, para 

formar estrategias entre el gobierno, los empresarios y otros actores sociales, para promover 

el desarrollo filantrópico el cual permita un crecimiento, promoción y difusión del tercer 

sector de nuestro país. 
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3.4.4 Centro de Información Filantrópica (CIF)  

La función del CIF es “recopilar, identificar, clasificar y difundir información sobre el 

sector filantrópico nacional e internacional” (Rubén Aguilar, 1997, pág. 11) con la 

intención de crear un enlace informativo entre instituciones, empresas, organizaciones 

internacionales y estudiosos del tema, con la intención de promoción y difusión de las 

acciones filantrópicas. 

 

3.4.5 Mira por los demás  

La intención de fomentar la participación de la sociedad y de las empresas privadas en las 

acciones filantrópicas, a través de una campaña de publicidad, en relación a conocer qué es 

la filantropía y cuales son las formas o los medios en los cuales con su participación, su 

tiempo talento y recursos pueden cooperar voluntariamente a dar soluciones a los 

problemas sociales del país. 

 

CEMEFI menciona que “específicamente se pretende lograr, como expresión de la cultura 

que los ciudadanos destinen por lo menos 1 hora a la semana a colaborar voluntariamente 

en alguna tarea de beneficio a su comunidad; que canalicen donativos a las causas que 

elijan libremente hasta alcanzar por lo menos 1% de sus ingresos; que las empresas 

incrementen su colaboración a la comunidad destinando el 1% de sus utilidades a la causa 

que determinen y que promuevan entre sus trabajadores, funcionarios, clientes y 

proveedores, su participación en tareas de la comunidad” (Rubén Aguilar,1997, págs. 11 y 

12). 
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3.4.6 Filantropía Empresarial: 

La intención de promover la filantropía empresarial es elevar los niveles de participación, 

compromiso, dedicación y destinación de recursos del sector privado en acciones que 

impliquen actividades orientadas a la actividad de responsabilidad social, para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad en general. Por lo  tanto se orientan a las empresas para que 

lleven a cabo prácticas de responsabilidad social, las cuales pueden ser implantadas en su 

organización, para obtener el distintivo que las avale como una Empresa Socialmente 

Responsable (ESR). 

3.4.7 Profesionalización del sector: 

El reto es crear mejores profesionales, dedicados al análisis y el estudio del sector terciario 

que tengan la capacidad de desarrollar mejores prácticas filantrópicas, las cuales eleven las 

condiciones de vida. 

 CEMEFI menciona que “trabaja básicamente a través del acompañamiento en el proceso 

de desarrollo institucional con asesorías, consultarías e impartición de cursos, seminarios, 

talleres y foros. La política es involucrar en la medida de lo posible, a otras instituciones 

incluyendo a la universidad y despachos privados, para que realicen la tarea, pero el 

CEMEFI asume también acciones especificas en esta materia” (Rubén Aguilar, 1998).  
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3.4.8 Desarrollo Institucional  

No solo CEMEFI, debe trabajar con relaciones filantrópicas, sino que debe constituirse en 

una institución de carácter profesional, con la cual, se evite un direccionamiento individual 

o protagonismo, para difundir con mayor fuerza las prácticas sociales, tanto en el interior 

del país, como en el extranjero, lo cual permita conectar a las instituciones con realidades 

semejantes en otros países y eleven los beneficios que puedan originarse en el tercer sector 

de nuestro país.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Responsabilidad Social de las Empresas en México 

 

 67 
 

CAPITULO IV: EL DISTINTIVO ESR 

El Distintivo ESR figura 2, es el logotipo concedido por CEMEFI, para aquellas  empresas 

que superen el proceso de evaluación (autodiagnóstico), el cual es sustentado 

documentalmente por la empresa, a través de un sistema electrónico (internet). Este 

elemento gráfico acredita ala empresa “ante empleados, inversionistas, clientes, autoridades 

y sociedad en general, por asumir voluntaria y públicamente el compromiso de una gestión 

socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio, y sustentar el 

cumplimiento de los estándares propuestos para los ámbitos de la Responsabilidad Social 

Empresarial” (CEMEFI 2008) en México. Con ello, se busca generar o motivar a las 

organizaciones, para que cumplan estándares propuestos que van más allá de sus 

obligaciones o de lo marcado por la ley, para generar un compromiso ante la sociedad y su 

entorno.    

 

 

 

 

 

 

4.1 Categorías de Participación: 

Las organizaciones o sectores que desean participar, para la obtención del Distintivo ESR 

podrán ser aquellas empresas del sector privado que estén legalmente constituidas y que 

operen en México, de cualquier tamaño (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) y 

sector (Industria, Comercio y de Servicios).  

 

Distintivo otorgado por CEMEFI a las empresas ESR 

Fuente: CEMEFI 2008. Figura 2 
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4.2 Requisitos para la Obtención del Distintivo ESR: 

1.- Como primer punto, las empresas deberán realizar el pago de la cuota de registro, de 

acuerdo al tamaño de su empresa cuadro 6, que por lo general para designar el tamaño de 

una organización, se considera,  el número de trabajadores que tiene ésta para su 

designación. El pago no garantiza, la obtención del distintivo, sólo permite el inicio del 

proceso.  

TAMAÑO  

Micro $ 8,500 

Pequeña $ 15,000 

Mediana $ 25,000 

Grande $ 50,000 

Corporativo (hasta 3 empresas) $ 130,000 

Corporativo (hasta 4 empresas) $ 160,000 

Cadena de Valor* $ 225,000 
*Incluye inscripción de empresa grande +12 PyMEs y 1 curso taller 

 

En el momento que la empresa, realiza el pago (Cuota anual correspondiente), recibirá los 

siguientes beneficios por parte de CEMEFI: 

 Manual del proceso en el cual se indican los procedimientos a seguir, para la 

evolución del proceso. 

 Entrevista preliminar con un representante del CEMEFI, en caso necesario 

 Taller de “Fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial” y “Taller de 

capacitación para uso del Sistema” 

 Acceso al sistema electrónico de diagnostico que consta de 120 indicadores de 

gestión (www.cemefi.org/ESR) 

 Benchmark-resultados comparativos- de los índices alcanzados por la empresa  

Costo anual de la cuota de registro por 

tamaño. Fuente: CEMEFI 2008. Cuadro 6 

http://www.cemefi.org/ESR
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2.- La empresa deberá de nombrar a un ejecutivo, responsable ante el CEMEFI, el cual 

tendrá el poder de decisión para conducir el proceso, quien liderará o dirigirá un comité de 

Responsabilidad Social dentro de la empresa, el cual vigilará y verificará que se cumplan 

las acciones designadas, así como el decálogo de la Empresa Socialmente Responsable 

cuadro 7. Este decálogo promueve que la empresa, desarrollar estrategias internas y 

externas para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, apoye causas sociales, a 

través de la inversión de tiempo, talento y recursos hacia su comunidad o entorno. Además, 

establece que la empresa debe analizar sus procesos de operación  y comercialización, para 

lograr la preservación del medio ambiente, de forma que las próximas generaciones 

disfrutaren y se beneficien de los recursos naturales, como la generación presente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas pueden adaptar, adoptar y publicar el Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable. 
 

La Empresa Socialmente Responsable… 
 

1. Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca las metas y el éxito del 
negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad. 
2. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción y se desempeña 
con base en un código de ética. 
3. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a los derechos humanos y 
a la dignidad humana. 
4. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo humano y 
profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores). 
5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización, 
además de contribuir a la preservación del medio ambiente. 
6. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, impulsando el 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 
7. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción empresarial. 
8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera. 
9. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y atención de temas sociales de 
interés público. 
10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus programas de inversión 
y desarrollo social. 
 

Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable. 
Fuente: CEMEFI 2008. Cuadro 7 
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3. Entregar al CEMEFI antes de la fecha designada por él, el siguiente material:  

 Carta de exposición de motivos para participar en el proceso de diagnóstico. En ella 

la organización deberá expresar el interés por el cual desea iniciar este proceso y 

su finalidad.  

 Carta declarando que conoce y asume el Decálogo de Empresa Socialmente 

Responsable, con la firma del Director o Presidente.  Con ello la empresa, se 

compromete a adoptar las prácticas de responsabilidad social   

 Responder todo el cuestionario diagnóstico en línea (www.cemefi.org/ESR ) y subir 

la información y evidencias que respalden las respuestas dadas.  

CEMEFI tiene dos cuestionarios, el primero consta de 120 indicadores y esta dirigido para 

las empresas grandes, corporativos o cadena de valor, este cuestionario esta constituido por 

varios criterios (véase anexo 3 Criterios a Evaluar) y se encuentra disponible en la página 

de CEMEFI (www.cemefi.org/ESR). El segundo cuestionario consta de  30 indicadores y 

esta dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa (véase anexo 4 Diagnostico ESR 2010 

para Pymes). Ambos cuestionarios sustentan argumentos de Responsabilidad Social y se 

plantean preguntas sobre cuatro líneas estratégicas figura 3, las cuales son: 

 

 

 

 

Líneas estratégicas de Responsabilidad Social en 

México. Fuente: Red interamericana. Figura 3 
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 Calidad de vida en la empresa (al interior de las empresas): La Empresa crea 

internamente un ambiente de trabajo favorable, estimulante, seguro, creativo, no 

discriminatorio y/o participativo en el que todos sus miembros interactúan bajo 

bases justas de integridad y respeto que propician su desarrollo humano y 

profesional contribuyendo a que alcancen una mejor calidad de vida. Recibe por 

ello beneficios como: la eficiencia y la responsabilidad individual y colectiva; un 

balance de vida personal y laboral; el impacto positivo en la productividad, 

relaciones obrero-patronales y la percepción de la empresa como altamente, humana 

y socialmente responsable. 

 

 Ética empresarial: Es la base de relaciones más sólidas entre la empresa sus 

proveedores, clientes, accionistas y otros, permite la interpretación y solución de 

controversias de acuerdo a principios que guían la toma de decisiones, formación 

del personal, evaluación del personal y la forma en que se debe conducir el 

negocio. “Una empresa ética y socialmente responsable debe contar con 

mecanismos que aseguren un trato igualitario a todos sus accionistas 

(shareholders) (grandes y pequeños), así como a los terceros interesados (grupos 

de interés / stakeholders)” (Juan Felipe Cajiga, Sin fecha, pág. 13).  

 

 Vinculación de la empresa con la comunidad: La Empresa percibe e instrumenta el 

compromiso y responsabilidad con su comunidad. Identifica y monitorea las 

expectativas públicas que la comunidad tiene de ella, la innovación y el 

involucramiento sostenido de miembros, autoridades u organizaciones de la 
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comunidad debe estar incluido. Busca la sinergia entre sectores (empresa, gobierno 

y organizaciones de la sociedad civil) que le permita multiplicar los resultados en 

solución de problemas sociales. Se destacarán el papel y los beneficios de cada uno 

de los participantes. Muestra como la participación e inversión social de la empresa 

beneficia el desarrollo de procesos sociales o comunitarios y beneficia directa o 

indirectamente a la empresa. 

  

 Cuidado y preservación del medio ambiente: Uno de los grandes retos de la empresa 

es la generación de riqueza y la conservación del medio ambiente. Estas prácticas 

demuestran cómo la empresa  respeta el medio ambiente, promueve la optimización 

de recursos, prevé la generación de desperdicios y/o desarrolla procesos de reciclaje 

o reaprovechamiento de recursos o incorporación de sus productos y procesos a los 

ciclos naturales. La Empresa considera los factores ambientales como un elemento 

importante en su toma de decisiones y refleja claramente el liderazgo de la empresa 

en alcanzar la máxima calidad en su manejo y relación con el medio ambiente. 

El diagnóstico o evaluación de las conformidades, es de carácter objetivo, imparcial y 

responde a la comprobación de las evidencias que presenta la organización. Las evidencias  

son, todos aquellos documentos, que pertenecen a la empresa, los cuales avalan las 

respuestas dadas en el cuestionario. Estos documentos se clasifican en: 

Políticas: son todos aquellos documentos que utiliza la empresa como guías para orientar la 

acción, como son reglamentos internos, políticas de diversas áreas códigos de conducta, 

procedimientos o cualquier otro documento que compruebe que la empresa genera un 

compromiso  ante terceros.   
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Evidencias Certificadas: son documentos donde se establece la implementación de 

programas, actividades o servicios de la organización, los cuales deben estar certificados 

por algún organismo público reconocido, o si es el caso por avalado una norma local o 

internacional.  

Evidencias No Certificadas: documentos donde se establece la implementación de 

programas, actividades o servicios de la organización, los cuales no están avalados.   

Reconocimientos de Terceros: hace referencia  a cartas, diplomas reconocimientos 

públicos, relacionados con programas o actividades de la organización. 

Reportes Públicos Auditados: son los documentos emitidos por auditores externos los 

cuales están relacionados con cualquier área del negocio. 

Reportes Públicos No Auditados: So n informes, publicaciones, anuncios de prensa, radio o 

TV, cuyo contenido sea la síntesis de resultados sobre un programa especifico de cualquier 

área del negocio, el cual se haya difundido o distribuido de manera masiva. 

 Mejores Prácticas: son todos aquellos reconocimientos que son otorgados por una 

institución independiente a un programa o practica de la organización (CEMEFI 2009, 

pág.1). 
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De igual manera, cada evidencia, tiene un una ponderación determinada, establecida por el 

CEMEFI, como se puede observar en el cuadro 8. 

 

 

 

 

 

El diagnóstico y las evidencias documentales serán verificados y analizadas por un equipo 

técnico integrado por representantes de las organizaciones promotoras, miembros del 

Comité de Responsabilidad Social  y un grupo de expertos profesionales en los temas 

vinculados. Se otorga el Distintivo ESR a las empresas que superen el 75% del índice RSE 

(90 preguntas en conformidad) el cual se logra sumando todas las calificaciones obtenidas, 

de acuerdo a las ponderaciones establecidas. Este Distintivo tendrá vigencia de 1 año y es 

renovable, para seguir portándolo y recibir sus beneficios. 

4.3 Empresas Socialmente Responsables en México 

Desde que CEMEFI, comenzó a realizar la entrega del distintivo ESR, en el año 2001, el 

cuestionario-diagnostico, que contiene los indicadores que una empresa debe cumplir para 

demostrar que ella asume una cultura de Responsabilidad Social en su estrategia de negocio  

y así hacerse acreedora a obtener el distintivo, ha venido modificándose año tras año. Como 

podemos observar en el cuadro 9, del año 2001 al 2004, la cantidad de indicadores utilizada 

por CEMEFI, ha sido muy diversa, ya que este centro filantrópico ha venido haciendo una 

Cuadro de Evidencias Ponderación 

Políticas, códigos y reglamentos  P 0.3 

Manuales y procedimientos  M 0.2 

Evidencias de acción certificables EC 0.25 

Evidencias de acción No certificables EN 0.07 

Reconociendo a terceros R 0.1 

Reporte publico no auditado RN 0.1 

Reporte publico Auditado RA 0.15 

Categorías del CEMEFI para otorgar ponderaciones 
a las evidencias. Fuente CEMEFI. Cuadro 8 
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serie de adecuaciones a este cuestionario para incrementar la eficiencia del mismo, pero 

desde el año 2005 al 2009, el número de indicadores se ha mantenido constante  en  120, 

con lo cual, hasta la fecha, es la cantidad de preguntas que se les realiza a las empresas, 

durante el proceso de acreditación. Además, podemos observar que el número de empresas 

que han obtenido o renovado esta distinción, ha aumentado año tras año. Mientras que en el 

año 2001, sólo se contaba con 17 empresas con el distintivo ESR, para el año 2004 ya eran 

61 empresas, y así, sucesivamente hasta el año 2009, donde México cuenta con  348 

empresas que obtuvieron o renovaron el distintivo de ser una Empresa Socialmente 

Responsable (ESR).   

 

 

 

Además, de acuerdo a las listas de empresas que obtuvieron el distintivo ESR publicadas 

por CEMEFI (véase anexo 5 Empresas que obtuvieron el distintivo ESR en años pasados), 

podemos hacer mención que desde la entrega de este reconocimiento por primera vez (año 

2001) hasta el 2009,  las únicas empresas que lo han estado renovando por haber cumplir 

con los requisitos establecidos año tras año son Deloitte, empresa que brinda servicios de 

auditoría, consultoría, riesgo empresarial, asesoría financiera e impuestos, Grupo Bimbo,  

empresa panificadora de elaboración y comercialización de productos alimenticios, la cual 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cantidad de indicadores 

ESR utilizados 
80 155 146 126 120 120 120 120 120 

Cantidad de empresas 

participantes 
28 42 74 103 140 155 210 520 750 

Cantidad de empresas con 

Distintivo ESR 
17 28 42 61 83 125 174 275 348 

Evolución de los indicadores de ESR y de la cantidad de  las empresas 

que lo han obtenido o renovado. Fuente de información CEMEFI. 

Elaboración propia Cuadro 9 
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es la compañía más importante del  mundo por posicionamiento de marca, por volumen de 

producción y ventas de su ramo en México y Latinoamérica,  Grupo Financiero BBVA 

Bancomer  es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos, 

controladora filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y uno de los grupos 

financieros más grandes de la Zona Euro,  Hewlett Packard México, es un proveedor global 

de soluciones tecnológicas que abarcan desde  infraestructura de IT, computación personal 

y dispositivos de acceso, servicios globales y procesamiento de imágenes e impresión para 

consumidores, empresas e instituciones, Holcim Apasco, es una empresa mexicana, que 

integra la excelencia, solidez y experiencia del líder mundial en cemento, agregados y 

concreto premezclado, S.C. Johnson & Son, empresa que elabora  productos de limpieza 

para el hogar como aromatizantes, insecticidas, eliminador de olores, etc. Shell México, es 

una empresa operadora del Grupo Royal Dutch/Shell,    comercializadora, productora y 

distribuidora de lubricantes, aceites y petroquímicos, The Coca Cola Export Corporation, es 

una de las organizaciones refresqueras más grandes del mundo, su objetivo principal es 

producir, comercializar y distribuir refrescos de diferentes sabores, Wal-Mart de México es 

la compañía más grande minorista del mundo, por sus ventas y número de empleados, su 

concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen que 

proporciona productos y servicios de diferentes marcas a sus clientes y ZIMAT  es una 

empresa  de consultoría, destacada como número uno en México por sus servicios de 

relaciones publicas.  

Como se puede observar, la mayoría de las empresas que han estado renovando este 

distintivo desde que CEMEFI lo ha otorgando, son empresas grandes transnacionales, con 

altos niveles de reconocimiento mundial, sin embargo también existe una empresa pequeña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
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la cual cuenta con tan solo 16 empleados llamada FUMIKLIN, la cual proporciona un 

servicio sobre el control de plagas, con productos que  ofrecen la más baja toxicidad y la 

más alta efectividad.  Ella ha obtenido este  reconocimiento en los años 2007 y 2008, lo 

cual nos da un panorama de iniciación, de que las Pymes de nuestro país, también pueden 

tener actuaciones de Responsabilidad Social y no, tan sólo  dejando estas prácticas a las 

medianas y grandes empresas.  

Al mismo tiempo y continuado con nuestro análisis podemos hacer una distinción de las 

empresas que han obtenido su acreditación, de acuerdo a su giro, ya sea industrial, 

comercial o de servicios. De acuerdo al cuadro 10, podemos observar que en el primer año 

(2001) la mayor cantidad de empresas que obtuvieron el distintivo, fue del sector Industrial 

con 8, seguido por las empresas de servicios con  7 y por 2 de comercio, consecuentemente, 

en el año 2004 se puede apreciar que ha existido un aumento del sector de servicios con la 

adquisición de 30 empresas, a diferencia de los sectores de la industria y el comercio, con 

25 y 6 respectivamente. 

 Sector 

Año Industrial Comercial Servicios Total 

2001 8 2 7 17 

2002 12 2 14 28 

2003 18 3 21 42 

2004 25 6 30 61 

2005 36 9 38 83 

2006 54 16 55 125 

2007 75 19 80 174 

2008 94 30 151 275 

2009 143 47 158 348 

 

 

Cantidad de empresas que han obtenido el Distintivo ESR 

de acuerdo a su sector. Fuente de información CEMEFI. 

Elaboración propia Cuadro 10 
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En el 2008 el sector Servicios, es el giro  con la mayor cantidad de empresas que obtienen o 

renuevan, según sea el caso, el Distintivo ESR, el cual acredita que las empresas, en su 

gestión administrativa aplican acciones de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 

a las 4 líneas estratégicas que plantea el Centro Mexicano para la filantropía (CEMEFI) . 

Finalmente para el año 2009 existe una gran participación de las empresas industriales para 

la obtención del distintivo, reduciendo la diferencia del año pasado con las empresas de 

servicios. Como se puede observar en la grafica 1, existe un incremento constante de los  

tres sectores año tras año, siendo el sector  Servicios el mas destacado con 158 empresas en 

al 2009. Además en el cuadro 11 se puede se realiza un análisis en porcentaje de la 

evolución de las empresa que han obtenido el Distintivo ESR del año 2001 al 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las empresas  que obtuvieron el distintivo ESR, 
de acuerdo a su giro del año 2001 al 2009.  

Elaboración propia  Grafica 1 
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 Sector 

Año Industrial Comercial Servicios 

2001 47.06% 11.76% 41.18% 

2002 42.86% 7.14% 50.00% 

2003 42.86% 7.14% 50.00% 

2004 40.98% 9.84% 49.18% 

2005 43.37% 10.84% 45.78% 

2006 43.20% 12.80% 44.00% 

2007 43.10% 10.92% 45.98% 

2008 34.18% 10.91% 54.91% 

2009 41.09% 13.51% 45.50% 

 

 

 

4.4 Proceso de renovación del distintivo ESR en una empresa en Particular 

El proceso de renovación del Distintivo otorgado por el CEMEFI, se analizó en una 

empresa mediana, la cual vende más de 800 productos diferentes, los cuales están dentro de 

la categoría de artículos de oficina como son plumas, gomas, cartón, etc.  La organización 

tiene 56 años desde su fundación, y su intención de buscar la renovación del distintivo, es 

para obtener una mejor imagen ante sus clientes o proveedores, los cuales demandan que 

lleve a cabo acciones de Responsabilidad Social y sobre todo,  para destacar en su ramo, 

como una empresa líder.   

Comenzando con el proceso de renovación, primero la empresa realizó el pago  

correspondiente de $25,000 al CEMEFI para iniciar el proceso, ya que cuenta con 80  

trabajadores de planta, a los cuales se les suman los eventuales de acuerdo a las necesidades 

de producción, dando como resultado ser una empresa mediana, sin embargo se debe 

realizar la aclaración que el pago no garantiza la obtención del distintivo, sino tan sólo el 

Evolución del Distintivo ESR en porcentaje, de las 

empresas que lo han obtenido de acuerdo al sector que 

pertenecen. Fuente de información CEMEFI. Elaboración 

propia. Cuadro 11 
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inicio del proceso. Segundo, como su proceso es de renovación la empresa ya tiene 

designada a la persona que se encargará de realizar todo el proceso ante CEMEFI. 

Como la empresa ya estaba certificada no era necesario presentar nuevamente la carta de 

exposición de motivos, en la cual se  expresa el interés por obtener el distintivo, sin 

embargo la persona encargada de realizar el proceso, decidió volver a redactar otra carta, la 

cual especificará mejor sus intenciones. Además se volvió a comunicar por escrito (con la 

firma del  Director) que la organización conoce y asume el Decálogo de Empresa 

Socialmente Responsable, generándoles así un compromiso en adoptar prácticas de 

responsabilidad social. En lo que respecta a la impartición de los cursos-talleres ofrecidos 

por CEMEFI, la persona designada no volvió a tomar los cursos, para dejar el espacio a las 

organizaciones que se iniciaban en este proceso por primera vez, lo aprovecharan de mejor 

manera, y reduciendo el numero de participantes de los cursos.   

Pasando con lo que respecta a responder los indicadores establecidos por el CEMEFI, la 

empresa, como pertenece al rubro de las Pymes, contestó un cuestionario que consta de 30 

indicadores (véase  anexo 4 Diagnostico ESR 2010 para Pymes). Este cuestionario al igual 

que el de 120 indicadores que es de aplicación para las empresas grandes, consta también 

de 4 rubros  o líneas estratégicas,  los cuales son 1. Calidad de vida en la empresa, 2. Ética 

empresarial, 3. Vinculación de la empresa con la comunidad y 4. Cuidado y preservación 

del medio ambiente.  

La intención de aplicar a las Pymes un cuestionario con un menor número de indicadores, 

no es para facilitar su inserción en el campo de la Responsabilidad Social, sino que el nivel 

de exigencia, no puede ser el mismo (como a la gran empresa) , debido a que manifiestan 

un mayor número de deficiencias internas y externas  en sus recursos humanos, 

tecnológicos y financieros.  
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La información y recolección de las evidencias de las 4 líneas estratégicas, ha sido sin  

duda complicada en este caso, debido a que la empresa no cuenta con documentos básicos 

(Manual de Procedimientos), en donde se cimienten las bases por escrito para darle cabida 

a algunas de las preguntas del cuestionario; sin embargo, la organización ha creado, 

diseñado e implantado documentos que solucionan este dilema. Por ello la organización 

realiza un esfuerzo mayor en diseñar soluciones que den fruto a largo plazo y no tan sólo a 

mediano o corto plazos.  

Como CEMEFI ya cuenta con toda las evidencias y considera que la organización cumple 

con el estándar establecido, se ha realizado un contrato en el cual la organización es 

acreedora de poder portar el logotipo de ser una Empresa Socialmente Responsable (ESR), 

nuevamente por un año, hasta que expire la vigencia, comprometiéndose a conservar las 

condiciones que ya llevaron a tal reconocimiento.  

Sin duda este es un proceso que debe repetirse año tras año, con lo cual se busca que las 

organizaciones mejoren cada vez en su desempeño interno y externo, devolviéndole a la 

sociedad, frutos por su interacción y convivencia, buscando además el cuidado y la 

preservación del medio ambiente. 

De esta forma podemos observar que el proceso de renovación del Distintivo ESR en 

cuanto a los pasos que se deben seguir, es el mismo para toda organización, sin embargo 

queda aclarar y además hacer hincapié, que lo que difiere entre cada una de las empresas 

para obtener este distintivo, van a ser las evidencias que se entregan a CEMEFI, puesto que 

las empresas realizan estrategias internas y externas diferentes, las cuales le den cabida  a 

los indicadores establecidos por este organismo.    
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Conclusiones 

En el proceso de evolución de las empresas éstas han dejado de ser simplemente  

proveedores de bienes y servicios y han pasado a ser organizaciones cuyo funcionamiento 

impacta a toda la sociedad de manera general, y no solamente a quienes consumen sus 

productos. Esto ha dado como resultado el concepto de Responsabilidad Social, mediante 

el cual se pretende medir los efectos del desempeño empresarial. 

No existe acuerdo entre los autores sobre el significado de la Responsabilidad Social, que 

para algunos se limita a atender las exigencias de los accionistas y demás grupos, 

interesados directamente en su rendimiento., pero para otros se trata de que en el 

proceso de obtención de sus objetivos se tenga cuidado en no perjudicar a terceras 

personas ni a las  condiciones ambientales. 

La importancia que ha adquirido la Responsabilidad Social ha conducido a que 

formalmente se le reconozca y para ello se han creado instituciones especializadas que 

supervisan y evalúan los efectos del funcionamiento de las empresas. En México, el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) se encarga de otorgar el Distintivo “Empresa 

Socialmente Responsable” que permite a la empresa mostrar su preocupación por 

mantener en buenas condiciones el contexto que la rodea.  

Es de suma importancia  recalcar, que una empresa no necesariamente debe de contar 

con una certificación para demostrar que lleva a cabo acciones responsables en aspectos 

laborales, éticos, sociales o ambientales, sino más bien debe existir un compromiso 

congruente de la empresa en cuanto a su actividad empresarial sobre las 4 líneas 
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estratégicas (Calidad de Vida en el Trabajo, Ética Empresarial, Vinculación con la 

Comunidad y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente), es decir la Responsabilidad 

Social debe de surgir a conciencia de los altos mandos, para que esta a su vez permee a la 

organización, trayendo consigo una mejor adaptación, que impulse e incremente los 

beneficios obtenidos, generándole a la empresas un plus, dentro de la competitividad 

empresarial.   

La realización de este trabajo permitió entender la importancia que el concepto de 

Responsabilidad Social tiene en la actualidad, sobre todo para que se tomen las medidas 

que conduzcan a un mejoramiento de las condiciones cuyo deterioro se ha derivado de las 

propias características técnicas que han dado lugar al desarrollo económico basado en la 

existencia de las empresas. 

La Responsabilidad Social Empresaria, más que una moda o una actividad pasajera, ya es 

una necesidad, puesto que de ella y otros aspectos dependerá la sustentabilidad de 

nuestro planeta. La Responsabilidad Social que se vive en México, necesita establecer un 

mayor auge implantando acciones que aunque parezcan sencillas, en cantidad realizarían 

grandes cambios.  Además después de realizar el análisis del autodiagnóstico que aplica el 

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) para otorgar su Distintivo ESR o de Empresa 

Socialmente Responsable, se recomienda que CEMEFI diversifique su diagnóstico, 

realizando diagnósticos por sector, que contengan indicadores específicos por sector, lo 

cual optimizaría la manera de llevar a cabo prácticas de Responsabilidad Social y mejoraría 

la forma de atacar problemas concretos con cada sector.  
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Esta tesis se limito a presentarlas condiciones y características formales que rigen la 

existencia y el reconocimiento de la Responsabilidad Social en las empresas mexicanas; en 

futuras investigaciones, será interesante analizar las consecuencias reales de dicho 

reconocimiento y evaluar la utilidad de los criterios para determinar la Responsabilidad 

Social. Así mismo es necesario detectar como ha influido en la organización y en el 

funcionamiento de las Pymes la incorporación del concepto de Responsabilidad Social. 
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Anexo 1  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH) 

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 

proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las 

páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que 

publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 

condición política de los países o de los territorios. 

Preámbulo  

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 

que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 

compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en 

la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a 

promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, 

el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de 

dicho compromiso; 

 La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos 

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

Artículo 2   

Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía.  

Artículo 3  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4  

Nadie estará sometido a esclavitud ni a 

servidumbre, la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus 

formas. 

Artículo 5  

Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 6  

Todo ser humano tiene derecho, en todas 

partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 7  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

Artículo 8  

Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9  

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 

preso ni desterrado. 

Artículo 10  

Toda persona tiene derecho, en condiciones 

de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia 

penal. 

Artículo 11   

Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa. 



 
 

 

Nadie será condenado por actos u omisiones 

que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito.  

Artículo 12  

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 

en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia, ni de ataques a su honra 

o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. 

Artículo 13 

Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

Toda persona tiene derecho a salir de 

cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.  

Artículo 14  

En caso de persecución, toda persona tiene 

derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 

Este derecho no podrá ser invocado contra 

una acción judicial realmente originada por 

delitos comunes o por actos opuestos a los 

propósitos y principios de las Naciones 

Unidas.  

Artículo 15  

Toda persona tiene derecho a una 

nacionalidad. 

A nadie se privará arbitrariamente de su 

nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.  

Artículo 16 

Los hombres y las mujeres, a partir de la 

edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia, y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del matrimonio. 

Sólo mediante libre y pleno consentimiento 

de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio. 

La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado.  

Artículo 17 

Toda persona tiene derecho a la propiedad, 

individual y colectivamente. 

Nadie será privado arbitrariamente de su 

propiedad.  

Artículo 18  

Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar 

de religión o de creencia, así como la libertad 

de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de 



 
 

 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas. 

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 

asociación.  

Artículo 21  

Toda persona tiene derecho a participar en 

el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente 

escogidos. 

Toda persona tiene el derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

La voluntad del pueblo es la base de la 

autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas 

que habrán de celebrarse periódicamente, 

por sufragio universal e igual y por voto 

secreto u otro procedimiento equivalente 

que garantice la libertad del voto.  

Artículo 22  

Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 

y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y 

la cooperación internacional, habida cuenta 

de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad. 

 

 

Artículo 23 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a 

una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección 

social. 

Toda persona tiene derecho a fundar 

sindicatos y a sindicarse para la defensa de 

sus intereses.  

Artículo 24  

Toda persona tiene derecho al descanso, al 

disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su 

voluntad. 



 
 

 

La maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social.  

Artículo 26 

Toda persona tiene derecho a la educación. 

La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual 

para todos, en función de los méritos 

respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

Los padres tendrán derecho preferente a 

escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos.  

Artículo 27 

Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar 

en el progreso científico y en los beneficios 

que de él resulten. 

Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora.  

Artículo 28  

Toda persona tiene derecho a que se 

establezca un orden social e internacional en 

el que los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

Artículo 29  

Toda persona tiene deberes respecto a la 

comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su 

personalidad. 

En el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de 

los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática. 

Estos derechos y libertades no podrán, en 

ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones 

Unidas.  

Artículo 30  

Nada en esta Declaración podrá 

interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 

persona, para emprender y desarrollar 

actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración. 



 

 

Anexo 2: LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 

Derechos Humanos 
 
Principio 1: Las empresas deberían apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados internacionalmente. Es de sentido común. Si un empleador actúa 
de una manera que infringe los derechos humanos de los trabajadores está perjudicando 
la productividad del personal. Existen medidas muy simples que un empleador puede 
adoptar para asegurarse de que sus trabajadores reciben un trato digno. Del mismo modo 
que las empresas esperan que se respeten sus derechos, los trabajadores no esperan 
menos de su empleador. 
 
Principio 2: Asegurarse de que no son cómplices de abusos de los derechos humanos. Las 
empresas no deberían aprovecharse de situaciones en que se estén produciendo abusos 
de los derechos humanos, o utilizar esto como pretexto para actuar indebidamente. Las 
empresas no sólo no deberían rebajarse a este nivel de complicidad sino que, a través de 
su comportamiento, deberían tratar de mantener y restaurar el reconocimiento social de 
tales derechos. 
Las empresas también pueden propagar entre sus proveedores la consigna de que ha de 
observarse un comportamiento correcto, y ocuparse de los abusos que pudieran 
perjudicar su reputación ante el personal y la clientela. 
 
Trabajo 
 
Principio 3: Las empresas deberían defender la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. Como se indicó anteriormente, este 
principio laboral y los que se mencionan más adelante se han extraído de la Declaración 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, y por tanto deben considerarse en dicho contexto. En primer 
lugar, la referencia a la libertad de asociación no quiere decir que se abran las puertas a 
los sindicatos o que se obligue a la gente a afiliarse a éstos. Se trata de una cuestión de 
respeto. Si un trabajador escoge libremente afiliarse a un sindicato, este principio le pide a 
la empresa que respete esa opción. Del mismo modo, si un trabajador decide libremente 
no afiliarse a un sindicato, esa decisión también debe respetarse. Se pide a las 
organizaciones que no ejerzan una influencia indebida sobre la decisión de un trabajador. 
En lo que atañe a la negociación colectiva, el Pacto Mundial no espera que el empleador 
altere el marco de las relaciones laborales; no obstante, muchas organizaciones líderes 
reconocen la utilidad del diálogo y la negociación para lograr la competitividad. La 
negociación colectiva ha de ser una cuestión de libre elección. Sólo puede darse si la 
empresa está de acuerdo. El Pacto Mundial no le exige estar de acuerdo.  
 
 
 
 
 



 

 

Principio 4: Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. Este principio 
se refiere tanto a problemas ligados al trabajo en régimen de servidumbre, que implica el 
trabajo en pago de una deuda, como a situaciones de trabajo forzoso. Afirma que los 
trabajadores tienen derecho a ser remunerados por su trabajo, con dinero y no en 
especie; que deben prestar su trabajo libremente; y que, si así lo desean, pueden 
renunciar a su trabajo de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales. No deberían 
estar encerrados en su lugar de trabajo ni quedar expuestos a la violencia en el mismo. 
 
Principio 5: Abolición efectiva del trabajo infantil. La OIT adoptó un convenio sobre la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil (Convenio número 182), y el primer 
objetivo han de ser los principios recogidos en ese instrumento. Los niños representan la 
fuerza laboral del futuro. Puesto que la calidad de la fuerza de trabajo determina tanto la 
competitividad de las empresas como la del propio país, el hecho de mantener a los niños 
en el empleo en lugar de educarlos socava la competitividad futura. 
Las empresas no deberían recurrir a modalidades socialmente inaceptables del trabajo 
infantil, que llevan al niño a perder sus oportunidades de educación. Es preciso encontrar 
un equilibrio en virtud del cual, si un niño tiene que trabajar, no tenga que hacerlo en un 
entorno de explotación o peligro, sino en un entorno en que se atiendan sus necesidades 
educativas. Sin embargo, como objetivo a largo plazo, las empresas tienen que considerar 
la manera de que, tanto ellos como la sociedad en la que viven, reemplacen a los niños 
que forman parte de la fuerza laboral a fin de proteger la vida de esos niños y contribuir al 
desarrollo del capital humano de la sociedad. 
 
Principio 6: Eliminar la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. Esto sólo 
exige a las empresas contratar a las personas en base a su capacidad para realizar el 
trabajo que requiere el puesto que ofrecen. Si, en lugar de ello, basan la contratación en el 
género de las personas, la raza, la religión u otros prejuicios, significa que están 
perjudicando a su negocio. Los ascensos también deberían basarse en el mérito de las 
personas. Existen sobradas pruebas de las consecuencias positivas de las prácticas no 
discriminatorias sobre la productividad y la rentabilidad de las empresas. Este principio le 
pide a las empresas que, en su forma de conducirse, no caigan en la trampa de los 
prejuicios. 
 
Medioambiente 
 
Principio 7: Las empresas deberían apoyar un enfoque preventivo ante los retos 
medioambientales. La obligación relativa a la legislación medioambiental recae sobre los 
gobiernos nacionales y seguirá siendo de actualidad el debate en torno a lo que se 
entiende en la práctica por un enfoque preventivo.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

No obstante, para las empresas significa, en términos prácticos, que deberían guiarse por 
criterios científicos fiables en cuanto a las posibles repercusiones medioambientales de un 
determinado producto o proceso. No debería exigírsele a la empresa lo que resulta 
imposible en la práctica; a saber, demostrar que un determinado producto o proceso no 
tendrá repercusiones medioambientales negativas. Antes bien, basándose en su propia 
valoración, fundada en criterios científicos fiables, y en su propia evaluación del riesgo; en 
ausencia de pruebas científicas de que un determinado producto o proceso pueda resultar 
peligroso, debe sentirse libre para atender la situación con apego a lo dispuesto en la 
legislación nacional. 
 
Principio 8: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
medioambiental. La respuesta en este apartado depende de las características y del 
tamaño de la empresa. Sin embargo, al aplicar políticas y prácticas medioambientales 
responsables, las empresas mejoran la productividad y dan ejemplo a los demás. Se 
alienta a las empresas a pronunciarse en favor de la responsabilidad medioambiental 
dentro de su red de contactos comerciales. 
 
Principio 9: Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio 
ambiente. Se insta a las empresas a estudiar el uso y el desarrollo de tecnologías 
respetuosas del medio ambiente, que no sólo benefician al medio ambiente local y 
mundial, sino que mejoran, además, su eficacia y productividad. Las tecnologías 
respetuosas del medio ambiente contribuyen a garantizar que el aire y el agua, así como 
los recursos naturales, sean accesibles a un costo razonable. Las empresas deberían 
empeñarse en el perfeccionamiento continuo de las tecnologías respetuosas del medio 
ambiente. 
 
Combate a la corrupción 
 
Principio 10: Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno. Este décimo principio se incorporó a raíz de la 
adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre de 
2003, y pretende fortalecer los valores fundamentales del estado de derecho, la honradez, 
la responsabilidad, la integridad y la transparencia. También aborda la cuestión de la 
desconfianza en las instituciones generada por la corrupción y de sus consecuencias en 
términos de "deslegitimación" del gobierno. 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 CRITERIOS A EVALUAR 

1. Calidad de Vida en la Empresa  

1.1. Empleabilidad 

1.2. Gestión del Capital Humano 

1.3. Balance entre Trabajo y Familia  

1.4. Seguridad y Salud  

1.5. Seguridad Laboral 

1.6. Capacitación, Educación y 

Desarrollo 

1.7. Diversidad e Igualdad de 

Oportunidades 

 

2. Ética empresarial 

2.1. Derechos Humanos y Cultura de 

la Dignidad Humana 

2.2. Gobierno Corporativo 

2.3. Compromiso con los Grupos de 

Interés  

2.4. Compromiso Ético 

2.5. Trato Justo y Globalidad  

2.6. Apertura y Transparencia  

2.7. Alineación Estratégica 

2.8. Combate a la corrupción  

 

3. Comunicación, Publicidad y 

Promoción del Consumo 

Responsable  

3.1. Publicidad y Comunicación 

Responsable  

3.2. Consumo Responsable  

3.3. Protección a la Salud y seguridad 

del consumidor 

3.4. Respeto a los Derechos del 

Consumidor 

3.5. Productos y Servicios 

 

4. Vinculación con la Comunidad  

4.1. Difusión de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

4.2. Ciudadanía y Civismo 

Empresarial 

4.3. Inversión Social  

4.4. Programa de Voluntariado 

4.5. Balance Social 

4.6. Cadena de valor 

 

5. Uso Sustentable de los Recursos y 

del Medio Ambiente 

5.1. Operaciones ambientales  

5.2. Políticas Ambientales  

5.3. Inversión  

5.4. Capacitaciones y Programas 

Ambientales 

5.5. Información y Comunicación 

Ambiental  

5.6. Instalaciones 

5.7. Entrada y Salida de Recursos  

5.8. Transporte 

5.9. Manejo del Impacto Ambiental  

 

6. Cadena de Valor de Pequeñas y 

Medianas Empresas  

6.1. Gestión de la Responsabilidad 

Social de la Empresa  

6.2. Responsabilidad Social en la 

Empresa (Calidad de Vida)  

6.3. Vinculación con la Comunidad  

6.4. Gestión Ética de la Empresa 

6.5. Cuidado y Preservación de los 

Recursos y el Medio Ambiente 



Anexo 4 DIAGNÓSTICO ESR 2010 PARA PYMES 
 
 

 

Cadena de valor de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
 
0. Declaramos cumplir con todo lo determinado por la ley en nuestro ámbito de negocios. 
 
GESTION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

 
1. ¿La empresa ha designado a un ejecutivo como responsable en las siguientes áreas? 

 
a. Desempeño ético; visión y valores. 
b. Calidad de vida en el trabajo. 
c. Relación con la comunidad. 
d. Cuidado de los recursos y preservación del medioambiente. 
 

2. ¿La empresa dispone de personal encargado de identificar la forma en que pueden afectar al 
negocio las siguientes áreas? 

 
a. Desempeño ético; visión y valores. 
b. Calidad de vida en el trabajo. 
c. Relación con la comunidad. 
d. Cuidado de los recursos y preservación del medioambiente, 

 
3. ¿La empresa cuenta con una política y estrategia definida y por escrito en las siguientes áreas? 

 
a. Desempeño ético; visión y valores. 
b. Calidad de vida en el trabajo. 
c. Relación con la comunidad. 
d. Cuidado de los recursos y preservación del medioambiente. 

 
4. ¿La empresa cuenta con objetivos y metas a cubrir en las siguientes áreas? 

 
a. Desempeño ético; visión y valores. 
b. Relación con la comunidad. 
c. Cuidado de los recursos y preservación del medioambiente. 

 
5. ¿La empresa toma acciones para comparar su desempeño con el de otras empresas en las 
siguientes áreas? 

 
a. Desempeño ético; visión y valores. 
b. Calidad de vida en el trabajo. 
c. Relación con la comunidad. 
d. Cuidado de los recursos y preservación del medioambiente. 

 
6. ¿La empresa comunica, tanto interna como externamente, sus actividades en las siguientes 
áreas? 

a. Desempeño ético; visión y valores. 
b. Calidad de vida en el trabajo 

 



Anexo 4 DIAGNÓSTICO ESR 2010 PARA PYMES 
 
 

 

c. Relación con la comunidad 
d. Cuidado de los recursos y preservación del medioambiente. 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA (CALIDAD DE VIDA) 
 

7. ¿La empresa garantiza la igualdad de oportunidades y de trato, elimina toda forma de 
discriminación en el empleo y la ocupación basada en “motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política u origen social”?1 
8. ¿La empresa asegura que todos los trabajadores puedan formar un sindicato o afiliarse al de 
su elección sin temor a intimidación o represalias?2 
9. ¿La empresa promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo 
humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores)? 
10. ¿La empresa establece procedimientos que hagan de la calificación, la habilidad y la 
experiencia, las bases para el reclutamiento, colocación, capacitación y superación del personal? 
11. ¿La empresa erradica todas las formas de trabajo forzado y en condiciones indignas e 
inseguras en todas sus actividades?3 
 
Si es el caso, entonces… 
a) Apoya la erradicación efectiva del trabajo infantil.4 

b) Asegura a sus colaboradores una remuneración que garantice un nivel de vida adecuado para 
ellos y sus familias.5 

 
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
12. ¿La empresa promueve e impulsa una competitividad responsable que armoniza las metas y 
el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad? 
13. ¿La empresa identifica y apoya causas sociales afines a su negocio, colabora en la solución de 
los problemas sociales, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida como 
parte de su estrategia de acción empresarial? 
14. ¿La empresa invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las 
que opera? 
 
1 Afín a Principios del Pacto Mundial ONU; Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; SA 8000 (Social Accountability 8000); Directriz para la 
elaboración de Reportes de Sustentabilidad GRI. Criterio Esencial número3. 
2 Afín a Principios del Pacto Mundial ONU; Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; SA 8000 (Social Accountability 8000); Directriz para la 
elaboración de Reportes de Sustentabilidad GRI. Criterio Esencial número 2. 
3 Afín a Principios del Pacto Mundial ONU; SA 8000 (Social Accountability 8000); Directriz para la 
elaboración de Reportes de Sustentabilidad GRI; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Criterio 
Esencial número 4. 
4 Afín a Principios del Pacto Mundial ONU; Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; SA 8000 
(Social Accountability 8000); Directriz para la elaboración de Reportes de Sustentabilidad GRI. Criterio 
Esencial número 5. 
5 Afín a Declaración Universal de los Derechos Humanos; Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales; SA 8000 (Social Accountability 8000); Directriz para la elaboración de Reportes de 
Sustentabilidad GRI. Criterio Esencial número 7. 

15. ¿La empresa participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones 
de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones o gobierno, en la discusión de temas sociales de interés 
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público, haciendo propuestas para su solución y atendiéndolos? 
 
16. ¿La empresa toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus 
programas de inversión y desarrollo social? 
 
17. ¿La empresa realiza informes de impacto social y/o ambiental de la actividad del negocio y los 
revisa periódicamente? 
 
18. ¿La empresa discute el impacto de sus actividades con los grupos afectados? 

 
GESTION ETICA DE LA EMPRESA 
 
19. ¿La empresa hace públicos sus valores, y combate interna y externamente las prácticas de 
corrupción? 
 
20. ¿La empresa cuenta con un código de conducta publicado que rige su desempeño interno y 
externo? 
 
Si es el caso, entonces… 
 

a. Se asegura de que su código se cumpla, sancionando sus violaciones y reconociendo a 
quien lo adopta. 
b. Promueve el desempeño ético entre su personal. 
c. Identifica y articula políticas para que su código de ética se refleje en sus prácticas 
cotidianas. 
d. Establece mecanismos de protección para los denunciantes de violación e 
incumplimiento del código, y para quienes denuncian actos de corrupción. 
e. Cuenta con procedimientos para alinear su código de conducta con la planeación 
estratégica. 
f. Lo aplica en las relaciones con sus proveedores, clientes y competidores. 
g. Utiliza su código de ética para resolver controversias al interior y exterior de la empresa. 
h. Evita apoyar cualquier actividad que vaya en contra de la dignidad de la persona. 

 
21. ¿La empresa pública directrices claras sobre la conducta esperada, en lo interno y lo externo, 
acerca de la corrupción y el soborno? 
22. ¿La empresa se asocia con otras empresas para buscar, de manera colectiva, soluciones a los 
problemas ligados a la corrupción? 
23. ¿La empresa practica esquemas de solidaridad, de servicio y de respeto a la dignidad 
humana, a los derechos humanos y de liderazgo participativo? 6,7,8,9 

6 Expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos u otros instrumentos afines. Criterio 
Esencial 1. Afín a los siguientes estándares: Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; SA 8000 
(Social Accountability 8000); Objetivos de Desarrollo del Milenio; Declaración de Río sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo; Principio 2 del Pacto Mundial de la ONU. 

 
 
Si es el caso, entonces… 

a. rechaza y sanciona el uso de castigos corporales, coerción mental o física, 
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y abusos verbales por parte de los jefes. 
b. sanciona situaciones de acoso o agresión de cualquier índole cuando éstas 
han sido comprobadas. 
c. evita apoyar cualquier operación que vaya en contra de la dignidad de la 
persona. 
d. apoya acciones relacionadas a la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos. 
e. evita cualquier política discriminatoria. 

 
24. ¿la empresa promueve el desempeño ético entre sus colaboradores y grupos de relación? 10 

25. ¿La empresa combate la corrupción en todas sus formas?11 

 
CUIDADO Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS Y EL MEDIOAMBIENTE 
 
26. ¿La empresa respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de sus procesos de operación y 
comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente? 
27. ¿La empresa realiza cambios y mejoras de las técnicas en los procesos de manufactura, cambia 
los materiales, realiza mejoras al producto y reutiliza los materiales, siempre en la medida de lo 
posible? 
28. ¿La empresa adopta prácticas para la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, energía, 
agua y residuos o desechos en general?12 

29. ¿La empresa desarrolla acciones de educación ambiental junto a sus colaboradores y a otros 
grupos de relación?13 

30. ¿La empresa busca la innovación en su negocio, identificando, adoptando y mejorando 
tecnologías ambientalmente sustentables para el desarrollo, producción, distribución y consumo 
de sus productos y/o servicios?14 

 
31. Otra(s) variable(s) aplicada(s) en la empresa: 
7 Una ESR evita verse involucrada en abusos. 
8 Consulte la Declaración Universal de los Derechos Humanos en http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm 
9 Afín al Principio 1 del Pacto Mundial ONU. 
10 Criterio Esencial número 19; Afín a los siguientes estándares: AA1000; Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales; Indicadores Ethos. 
11 Criterio Esencial número 24. Afín a los siguientes estándares: Convención de la ONU contra la Corrupción; 
Recomendaciones de México Unido contra la Delincuencia; Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales; Principios del Pacto Mundial ONU; Directrices para la Elaboración del Reporte de 
Sustentabilidad GRI. 
12 Afín a los Retos del Milenio; Directrices para la Elaboración del Reporte de Sustentabilidad GRI. Criterio 
Esencial número 16. 
13 Afín a Serie ISO 14000; Principios del Pacto Mundial ONU; Objetivos de Desarrollo del Milenio; Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
14 Afín a la Carta de la Tierra; Principios del Pacto Mundial ONU; Retos del Milenio (ONU); Directrices de la 
OCDE para empresas multinacionales; Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo. 



 

 

Anexo 5 EMPRESAS QUE OBTUVIERON EL DISTINTIVO ESR EN AÑOS PASADOS (2001-2009) 
 

2001 
 
1. Alfa Corporativo 
2. Arthur Andersen Ruiz Urquiza 
3. Cementos APASCO 
4. Ceras Johnson 
5. Grupo Financiero Citibank México 
6. Coca Cola Export de México 
7. Grupo Ángeles Servicios de Salud 
8. Grupo Bimbo 
9. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
10. Hewlett Packard 
11. Janssen Cilag México 
12. Nestlé México 
13. Segundamano 
14. Shell México 
15. Supermercados Internacionales H.E.B. 
16. Wal Mart de México 
17. Zimat Consultores 

 
 

2002 
 
1. Aerovías de México (Aeroméxico) 
2. American Express CEO de México 
3. Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana) 
4. Comercial Mexicana de Pinturas (Comex) 
5. Danone de México 
6. Deloitte Consulting 
7. Grupo Ángeles Servicios de Salud 
8. Grupo Apasco 
9. Grupo Bimbo 
10. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
11. Hewlett Packard México 
12. Hipotecaria su Casita 
13. Industrias Peñoles 
14. Inmobiliaria Parque Reforma 
15. Janssen Cilag México 
16. Johnson & Johnson 
17. Parque Garrafón 
18. Promotora Xel- Há 
19. Ruiz Urquiza y Compañía 
20. S.C.Johnson & Son 
21. Segundamano 
22. Shell México 
23. Supermercados Internacionales H.E.B. 
24. Teléfonos de México 
25. The Coca Cola Export Corporation México 
26. Universal Productora 
27. Wal Mart de México 
28. Zimat Golin Harris 

 
 
 
 
 

2003 
 

1. Aerovías de México 
2. American Express Company México 
3. Compañía Mexicana de Aviación 
4. Deloitte Consulting 
5. Diconsa 
6. Financiera Independencia 
7. FinComún Servicios Financieros Comunitarios 
8. Ford Motor Company México 
9. Galaz Yamazaki, Ruíz Urquiza 
10. GE International México 
11. Grupo Ángeles Servicios de Salud 
12. Grupo Apasco 
13. Grupo Bimbo 
14. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
15. Grupo Nacional Provincial 
16. Grupo Telmex 
17. Hewlett-Packard México 
18. Hipotecaria Crédito y Casa 
19. Hipotecaria Su Casita 
20. Industrias Peñoles 
21. Inmobiliaria Parque Reforma 
22. Novartis 
23. Interprotección Agente de Seguros y Fianzas 
24. J.P. Morgan Grupo Financiero 
25. Janssen-Cilag 
26. Johnson & Johnson 
27. Jugos del Valle 
28. Manpower 
29. Merck Sharp & Dohme de México 
30. Parque Garrafón 
31. Pfizer 
32. Philips Mexicana 
33. Promotora Xel-Há 
34. S.C. Johnson and Son 
35. Segundamano 
36. Shell México 
37. Supermercados Internacionales H.E.B. 
38. The Coca-Cola Export Corporation México 
39. Universal Productora (Zuum) 
40. Walt-Mart de México 
41. Zimat Golin Harris 
42. Liconsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2004 
 
1. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 
2. ADO Empresas Coordinadas Región Caribe 
3. Aerovías de México (Aeroméxico) 
4. Agrícola Tarriba 
5. American Express Company México 
6. Compañía Mexicana de Aviación 
7. Boehringer Ingelheim Promeco 
8. Cementos Mexicanos (Cemex) 
9. Cinépolis 
10. Comercial Mexicana de Pinturas (Comex) 
11. Corett 
12. Danone de México 
13. Deloitte 
14. Desarrolladora Homex 
15. Diconsa 
16. Embotelladoras Arca 
17. Financiera Independencia 
18. Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios 
19. FONART 
20. Ford Motor Company México 
21. General Electric México 
22. Grupo Ángeles Servicios de Salud 
23. Grupo Bimbo 
24. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
25. Grupo Jugos del Valle 
26. Grupo Modelo 
27. Grupo Telmex 
28. Hewlett Packard México 
29. Hipotecaria Crédito y Casa 
30. Hipotecaria Su Casita 
31. Holcim Apasco 
32. Industrias Peñoles 
33. Inmobiliaria Parque Reforma 
34. Interprotección Agente de Seguros y Fianzas 
35. J.P. Morgan Grupo Financiero 
36. Johnson & Johnson 
37. Liconsa 
38. Manpower 
39. Merck Sharp & Dohme de México 
40. Novartis Farmacéutica 
41. Office Coffee Services 
42. Parque Garrafón 
43. Parque Xcaret 
44. Parque Xel-Há 
45. Pfizer 
46. Philips Mexicana 
47. Red Especializada en Mantenimiento Automotriz 
REMA 
48. S.C. Johnson & Son 
49. Scientific Atlanta de México 
50. Seguros Monterrey New York Life 
51. Shell México 
52. Supermercados Internacionales H.E.B. 
53. Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca 
54. Tecnológico de Monterrey Campus Edo. de México 
55. Telefónica Móviles México 
56. The Coca Cola Export Corporation México 
57. Transportes Aeromar 
58. Universal Productora ZUUM 
59. Wal-Mart de México 

 
 
60. Wyeth 
61. Zimat Golin/Harris 

 
 

2005 
 
1. ACCOR 
2. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 
3. ADO y Empresas Coordinadas Región Caribe 
4. Agrícola San Isidro de Culiacán 
5. Agrícola Tarriba 
6. Amanco México 
7. American Express Company México 
8. Arancia Industrial 
9. Auto Ahorro Automotríz (Planfía) 
10. Avantel 
11. Boehringer Ingelheim Promeco 
12. CEMEX 
13. Compañía Mexicana de Aviación 
14. Cinépolis 
15. Coca Cola FEMSA 
16. Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur 
17. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (Corett) 
18. Cooperativa La Cruz Azul 
19. Danone de México 
20. Desarrolladora Homex 
21. Diconsa 
22. Embotelladoras Arca 
23. FEMSA Empaques 
24. Financiera Independencia 
25. FinComún Servicios Financieros 
26. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) 
27. Ford Motor Company México 
28. Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza (Deloitte) 
29. Gamesa-Quaker 
30. General Electric México 
31. Grupo Angeles Servicios de Salud 
32. Grupo Bimbo 
33. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
34. Grupo Financiero Santander Serfín 
35. Grupo Industrial Lala 
36. Grupo Jugos del Valle 
37. Grupo Nacional Provincial 
38. Grupo Telmex 
39. Hewlett Packard de México 
40. Hipotecaria Crédito y Casa 
41. Hipotecaria Su Casita 
42. Holcim Apasco 
43. Industrias Peñoles 
44. Inmobiliaria Parque Reforma 
45. Interceramic 
46. Interprotección, Agente de Seguros y Fianzas 
47. ISPAT Mexicana (Mittal Steel Lázaro Cárdenas) 
48. ITESM Campus Cuernavaca 
49. ITESM Campus Estado de México 
50. ITESM Campus Monterrey 
51. J.P. Morgan Grupo Financiero 



 

 

52. Janssen-Cilag México 
53. Manpower 
54. Mc Donald´s de México 
55. Merck, Sharp & Dohme de México 
56. Metlife México 
57. Microsoft de México 
58. Monex Grupo Financiero 
59. Nadro 
60. Nestlé México 
61. Nextel de México 
62. Novartis 
63. Nueva Agroindustrias del Norte 
64. Office Coffee Service 
65. OXXO FEMSA Comercio 
66. Parque Garrafón 
67. Parque Xcaret 
68. Parque Xel-Há 
69. Pfizer 
70. Philips Mexicana 
71. Promoción y Operación (Prosa) 
72. S.C. Johnson& Son 
73. Seguros Monterrey New York Life 
74. Shell México 
75. Sodexho México 
76. Supermercados Internacionales HEB 
77. Telefónica Móviles México 
78. The Coca Cola Export Corporation 
79. Universal Productora 
80. Via Delphi 
81. Wal-Mart México 
82. Wyeth 
83. Zimat Consultores 
 

 
2006 

 
1. ACCOR 
2. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 
3. ADO y Empresas Coordinadas 
4. Agrícola Chaparral 
5. Agrícola Gotsis 
6. Agrícola San Isidro de Culiacán 
7. Altec 
8. Amanco México 
9. American Express Company México 
10. Amway 
11. Arancia Industrial 
12. Auto Ahorro Automotríz (Planfía) 
13. Avantel 
14. Boehringer Ingelheim Promeco 
15. Bonafont 
16. Bridgestone Firestone 
17. Cadbury Adams 
18. Cadbury Schweeppes 
19. CEMEX 
20. Ceuta Produce 
21. Compañía Mexicana de Aviación 
22. Clevertech 
23. Cinépolis 
24. Coca Cola FEMSA 

25. Comisión de Acceso a la Información Pública de 
Nuevo León 
26. Comisión Federal de Electricidad División Centro 
27. Comisión Federal de Electricidad División Centro 
Occidente 
28. Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur 
29. Comisión Federal de Electricidad División Sureste 
30. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (Corett) 
31. Consorcio Ara 
32. Cooperativa La Cruz Azul 
33. Corporación GEO 
34. Del Campo y Asociados 
35. Deloitte 
36. Desarrolladora Homex 
37. Descafeinadores Mexicanos 
38. Eli Lilly de México 
39. Diconsa 
40. Embotelladoras Arca 
41. Empresas Cinematográficas Alfa 
42. Expok 
43. FEMSA Comercio OXXO 
44. FEMSA Insumos Estratégicos 
45. Financiera Independencia 
46. Fincamex 
47. FinComún Servicios Financieros 
48. Ford Motor Company México 
49. Gamesa-Quaker 
50. Ganadería Integral Vizur 
51. Gas Natural 
52. General Electric México 
53. Grupo Anjor 
54. Grupo Bimbo 
55. Grupo Cementos de Chihuahua 
56. Grupo de Oro 
57. Grupo Dolphin Discovery 
58. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
59. Grupo Financiero HSBC 
60. Grupo Financiero Santander Serfín 
61. Grupo Industrial Lala 
62. Grupo Modelo Servicios 
63. Grupo Nacional Provincial 
64. Grupo Proa 
65. Grupo Telmex 
66. Grupo Zapata 
67. Hewlett Packard de México 
68. Hipotecaria Crédito y Casa 
69. Hipotecaria Su Casita 
70. Holcim Apasco S.C. 
71. Holding del Golfo 
72. Industrias Peñoles 
73. ING Comercial América 
74. Inmobiliaria Parque Reforma 
75. Interceramic 
76. Interprotección, Agente de Seguros y Fianzas 
77. ITESM Campus Cuernavaca 
78. ITESM Campus Estado de México 
79. ITESM Campus Monterrey 
80. J.P. Morgan Grupo Financiero 
81. Janssen-Cilag México 
82. Jáuregui, Navarrete y Nader 
83. Johnson & Son 



 

 

84. Jugos del Valle 
85. Kraft 
86. Laboratorios Liomont 
87. Manpower 
88. Materiales Unidos 
89. Mc Donald´s de México 
90. Merck, Sharp & Dohme de México 
91. Metlife México 
92. Metrofinanciera 
93. Microsoft de México 
94. Monex Grupo Financiero 
95. Motorola 
96. Nadro 
97. Nestlé México 
98. Nextel de México 
99. Novartis 
100. Nueva Agroindustrias del Norte 
101. Office Coffee Service 
102. Parque Garrafón 
103. Parque Xcaret 
104. Parque Xel-Há 
105. Pfizer 
106. Philips Mexicana 
107. PriceWaterHouseCoopers 
108. Productos Medix 
109. Provident Financiera 
110. Sabritas 
111. Seguros Monterrey New York Life 
112. Shell México 
113. Siemens 
114. Sistema de Crédito Automotriz (SICREA) 
115. Sodexho México 
116. Soluciones Dinámicas 
117. Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí 
118. Telefónica Móviles México 
119. The Coca Cola Export Corporation 
120. UBS AG Zurich y Basiles Suiza 
121. Universal Productora 
122. Via Delphi 
123. Wal-Mart México 
124. Wyeth 
125. Zimat Consultores 

 
 

2007 
 
1. Accenture 
2. Acciones y Valores Banamex 
3. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 
4. ADO y Empresas Coordinadas Región Caribe 
5. Agrícola Chaparral 
6. Agrícola Gotsis 
7. Agrícola Paredes 
8. Alltournative 
9. Altana Pharma una empresa de Nycomed 
10. Amanco México 
11. America Latina Tecnología de México (Altec) 
12. American Express Company México 
13. Amway 
14. Arancia Industrial 
15. Atento Mexicana 

16. Aurum Consulting Group 
17. Auto Ahorro Automotriz (Planfía) 
18. Avantel 
19. Boehringer Ingelheim Promeco 
20. Bonafont 
21. Bridgestone Firestone 
22. Cadbury Adams 
23. Cadbury Schweppes Caribe y Latinoamérica Bebidas 
24. Casa Cuervo 
25. Caspem 
26. CEMEX México 
27. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
28. Ceuta Produce 
29. Cinépolis 
30. Clevertech 
31. Coca Cola FEMSA 
32. Comisión de Acceso a la Información Pública de 
Nuevo León 
33. Comisión Federal de Electricidad División Centro 
Occidente 
34. Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur 
35. Comisión Federal de Electricidad Gerencia Regional 
de Transmisión Oriente 
36. Comisión Federal de Electricidad Gerencia Regional 
de Transmisión Sureste 
37. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (Corett) 
38. Compañía Mexicana de Aviación 
39. Compañía Mexicana de Exploraciones 
40. CONAGUA 
41. Consorcio Ara 
42. Cooperativa La Cruz Azul 
43. Corporación GEO 
44. Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) 
45. Danone 
46. Del Campo y Asociados 
47. Desarrolladora Homex 
48. Descafeinadores Mexicanos 
49. Diconsa 
50. Dirección de Administración CFE 
51. Eli Lilly de México 
52. Embotelladoras Arca 
53. Envases Elopak 
54. Ernst & Young México 
55. Euro Novedades Agrícolas 
56. Expok 
57. Exportadora de Sal 
58. FEMSA Comercio OXXO 
59. FEMSA Insumos Estratégicos 
60. FEMSA Servicios 
61. FILTEX 
62. Financiera Independencia 
63. Fincamex 
64. FinComún Servicios Financieros 
65. Ford Motor Company México 
66. FUMIKLIN 
67. Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza / Deloitte 
68. Gamesa-Quaker 
69. Ganadería Integral Vizur 
70. Gas Natural 
71. Gatorade 
72. GE México 



 

 

73. Genomma Laboratories México 
74. Granjas Carrol 
75. Grupo ACCOR 
76. Grupo ANDANAC (SIMEX, SICREA, ANDANAC) 
77. Grupo Ángeles Servicios de Salud 
78. Grupo Anjor 
79. Grupo Bimbo 
80. Grupo Cementos de Chihuahua 
81. Grupo de Oro 
82. Grupo Dolphin Discovery 
83. Grupo Editorial ACCSE FM 
84. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
85. Grupo Financiero HSBC 
86. Grupo Financiero Santander Serfín 
87. Grupo Industrial Lala 
88. Grupo Jugos del Valle 
89. Grupo Mexicano de Desarrollo 
90. Grupo Modelo (a partir de este año incorpora a sus 
cervecerías) 
91. Grupo Nacional Provincial 
92. Grupo Roche Syntex de México 
93. Grupo Telmex 
94. Grupo Via Delphi 
95. Grupo Zapata 
96. Grupo Zuum (Universal Productora) 
97. Helvex 
98. Hewlett Packard de México 
99. Hipotecaria Crédito y Casa 
100. Hipotecaria Su Casita 
101. Hitachi 
102. Holcim Apasco 
103. Holding del Golfo 
104. Industrias Peñoles 
105. Industrias Plásticas NYC 
106. ING México 
107. Inmobiliaria Parque Reforma 
108. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT) 
109. Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 
110. Interceramic 
111. Interprotección, Agente de Seguros y Fianzas 
112. J.P. Morgan Grupo Financiero 
113. Janssen-Cilag México 
114. Jáuregui, Navarrete y Nader 
115. Kidzania de México 
116. Kraft Foods México 
117. Laboratorios Liomont 
118. Lala Derivados Lácteos 
119. Lala Guadalajara 
120. Manpower 
121. MARHNOS 
122. McDonald´s de México 
123. Merck, Sharp & Dohme de México 
124. Merril Lynch 
125. Metlife México 
126. Metrofinanciera 
127. Microsoft de México 
128. Monex Grupo Financiero 
129. Motorola 
130. Multiservicios Aduanales de Manzanillo 
131. Nadro 
132. Nestlé México 

133. Nextel de México 
134. Novartis 
135. Nueva Agroindustrias del Norte 
136. Nuplen Comercializadora 
137. Office Coffee Service 
138. Parque Xcaret 
139. Parque Xel-Há 
140. Pfizer 
141. Philips Mexicana 
142. Premier Chevrolet 
143. PricewaterhouseCoopers 
144. Productos Medix 
145. Promotora ACCSE 
146. Provident Financiera 
147. Restaurantes Toks 
148. S.C. Johnson & Son 
149. Sabritas 
150. Salles, Sainz-Grant Thornton 
151. Scientific Atlanta 
152. Seguros Monterrey New York Life 
153. Shell México 
154. Siemens 
155. Siemens VDO 
156. Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del 
Estado de San Luis Potosí (SIFIDE) 
157. Sodexho México 
158. Solectron Servicios 
159. Soluciones Dinámicas 
160. Sony de México 
161. Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca 
162. Tecnológico de Monterrey Campus Estado de 
México 
163. Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 
164. Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro 
165. Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí 
166. Telefónica Móviles México 
167. The Coca Cola Export Corporation 
168. The Home Depot México 
169. UBS AG Zurich y Basilea Suiza Representación 
México 
170. Ultra Lala 
171. Unilever de México 
172. Wal-Mart de México 
173. Wyeth 
174. Zimat Consultores 

 
 

2008 
 
1. A&N Consultores 
2. Accenture 
3. ADO Región Caribe 
4. Aeropuertos del Sureste 
5. Agnico Eagle México 
6. Agrícola Chaparral 
7. Agrícola de Servicios 
8. Agrícola Gotsis 
9. Agrícola Paredes 
10. Agroindustrias Unidas de México 
11. Alltournative 
12. Altec México 



 

 

13. Amanco México 
14. American Express 
15. American Industries 
16. American Standard 
17. Amway de México 
18. Análisis Delia Barraza 
19. Arancia Industrial 
20. Artes Gráficas Hispano 
21. Atento México y Centroamérica (México, Guatemala, 
El Salvador) 
22. Aurum Consulting Group 
23. Autoahorro automotriz Planfía 
24. Autobuses Coahuilenses (Grupo Senda) 
25. Axeso Telecomunicaciones 
26. Axtel 
27. Boehringer Ingelheim Promeco 
28. Bonafont 
29. Bridgestone Firestone 
30. C&G Laboratorios 
31. Cadbury Adams 
32. Cadbury Schweppes 
33. Casa Cuervo 
34. Casas GEO 
35. CATOEX 
36. Cemex México 
37. Ceuta Produce 
38. CFE - Campo Geotérmico los Humeros 
39. CFE - Central Termoeléctrica Altamira 
40. CFE - Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo 
López Mateos 
41. CFE - Dirección de Administración 
42. CFE - División de Distribución Centro - Occidente 
43. CFE - División de Distribución Centro - Oriente 
44. CFE - División de Distribución Centro - Sur 
45. CFE - División de Distribución Golfo - Norte 
46. CFE - División de Distribución Noroeste 
47. CFE - Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas - 
Laguna Verde 
48. CFE - Gerencia Regional de Producción Occidente 
49. CFE - Gerencia Regional de Producción Sureste 
50. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Baja 
California 
51. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Central 
52. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
53. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Norte 
54. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
55. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Oriente 
56. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Peninsular 
57. CFE - Gerencia Regional de Transmisión Sureste 
58. CFE - Residencia General de Cerro Prieto 
59. CFE - Subárea de Transmisión Bajío Central 
60. CFE - Subárea de Transmisión Centro 
61. CFE - Subárea de Transmisión Estado de México 
62. CFE - Subárea de Transmisión Guerrero 
63. CFE - Subárea de Transmisión Poniente 
64. CFE - Subárea de Transmisión Puebla 
65. CFE - Subárea de Transmisión Sur 
66. CFE - Subgerencia Regional de Generación 
Hidroeléctrica Golfo 
67. CFE - Subgerencia Regional de Generación 
Hidroeléctrica Grijalva 

68. CFE - Subgerencia Regional de Generación 
Termoeléctrica Peninsular 
69. Christus Muguerza 
70. Cinemagic 
71. Cinépolis 
72. Cisma 
73. Clínica Vitro 
74. Coca-Cola Femsa 
75. Colgate Palmolive 
76. Comisión de Acceso a la Información Pública de 
Nuevo León CAIPNL. 
77. Compañía Mexicana de Aviación 
78. Compañía Mexicana de Exploraciones 
79. CONAGUA 
80. Consorcio ARA 
81. Cooperativa la Cruz Azul 
82. Corett 
83. Corporación Interamericana de Entretenimiento CIE 
84. Corporativo GES 
85. Corporativo SESPA Limanor 
86. Cremería Americana 
87. Danone 
88. Del Campo y Asociados 
89. Deloitte 
90. Desarrolladora Homex 
91. Descafeinadores Mexicanos 
92. Díaz Salazar y Asociados 
93. Diconsa 
94. Divemex 
95. Dynámica 
96. Editorial Armonía 
97. EKCO 
98. Eli Lilly 
99. Embotelladoras Arca 
100. Enlace 
101. Envases Vitro 
102. Ernst & Young 
103. Euronovedades Agrícolas 
104. Everis 
105. Expok 
106. Exportadora de Sal 
107. Exportalizas Mexicanas 
108. Fedex Express 
109. Femsa Comercio (OXXO) 
110. Femsa Empaques 
111. Femsa Logística 
112. Femsa Servicios 
113. Fianzas Monterrey 
114. Financiera Independencia 
115. Fincamex 
116. Fincomún 
117. FIRA Banco de México 
118. Flextronics Campus Sur 
119. Fonatur 
120. Ford Motor Company 
121. Frialsa Frigoríficos 
122. FumiKlin 
123. Gamesa - Quaker 
124. Gas Natural 
125. Gatorade 
126. GE en México 
127. Genomma Laboratories México 



 

 

128. GlaxoSmithKline 
129. Goldcorp México 
130. Granjas Carroll de México 
131. Grupo Accor 
132. Grupo Aeroportuario del Centro Norte 
133. Grupo Andanac 
134. Grupo Anjor 
135. Grupo Bimbo 
136. Grupo Apolo 
137. Grupo Cementos de Chihuahua 
138. Grupo Crasa y Asociados 
139. Grupo Cuauhtémoc Moctezuma 
140. Grupo Dolphin Discovery 
141. Grupo Editorial ACCSE FM 
142. Grupo Energético del Sureste 
143. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
144. Grupo Financiero HSBC 
145. Grupo Financiero Monex 
146. Grupo Financiero Scotiabank 
147. Grupo Lala 
148. Grupo Maseca 
149. Grupo Mexicano de Desarrollo 
150. Grupo Modelo 
151. Grupo Nacional Provincial 
152. Grupo Telmex 
153. Grupo Via Delphi 
154. Grupo Zapata 
155. GRUPO ZUUM 
156. Helvex 
157. Hewlett Packard 
158. Hipotecaria Crédito y Casa 
159. Hipotecaria su Casita 
160. Holcim Apasco 
161. Holding del Golfo 
162. Human Kind 
163. IMAC Inglés Total 
164. Industrias Peñoles 
165. Icono Comercial 
166. ING 
167. Ingenio La Gloria 
168. Ingenio La Margarita 
169. Inmobiliaria Parque Reforma 
170. Instituto Fonacot 
171. Instituto Tecnológico de Sonora 
172. Instituto Tecnólogico Superior de Tierra Blanca 
173. Interceramic 
174. Interprotección Agente de Seguros 
175. Investigación Farmacéutica 
176. IXE Grupo Financiero 
177. Janssen Cilag 
178. Jáuregui, Navarrete y Nader 
179. JP Morgan 
180. Jugos Del Valle 
181. Kidzania de México 
182. Kiss FM 95.5( Desarrollo Radiofónico) 
183. KPMG Cárdenas Dosal 
184. Kraft Foods México 
185. Laboratorios Liomont 
186. Liconsa 
187. Manpower 
188. Maquinaria del Humaya 

189. Máquinas Información y Tecnología Avanzada 
(Kyocera - Mita) 
190. Marhnos 
191. Materiales Unidos 
192. Mc Donald´s de México 
193. MedicallHome 
194. Merck Sharp & Dohme 
195. Merrill Lynch 
196. Metlife 
197. Metrofinanciera 
198. Mexichem 
199. Microsoft México 
200. Mosaico SPIN 
201. Multiservicios Agencia Aduanal 
202. Natura Cosméticos 
203. Nestlé México 
204. Nextel de México 
205. Nissauto Sonora 
206. Novartis 
207. Nueva Agroindustrias del Norte 
208. Nycomed 
209. Odebrecht 
210. Office Coffee Service 
211. ONEO 
212. Open Tec 
213. Parque Xcaret 
214. Parque Xel Há 
215. Pfizer 
216. Philips Mexicana 
217. Phytomonitor 
218. Pontiac GMC 
219. Premier Chevrolet 
220. PriceWaterhouseCoopers 
221. Procoelsa 
222. Productos Medix 
223. Promociones Turísticas Costa Baja 
224. Promotora ACCSE (Acción Social Empresarial) 
225. Provident México 
226. Psicofarma 
227. Puerto de Coatzacoalcos 
228. Restaurantes Toks 
229. SC Johnson & Son 
230. Roche Syntex 
231. Sabritas 
232. Salles, Sainz-Grant Thornton 
233. Santander 
234. Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional del 
Gobierno de Aguascalientes 
235. Seguros Monterrey New York Life 
236. SERDI 
237. Shell México 
238. Siemens 
239. Siemens VDO 
240. Sinergia Deportiva 
241. Sistema de Financiamiento para el desarrollo del 
estado de San Luis Potosí (SIFIDE) 
242. Sociedad Cooperativa ACATL 
243. Sodexho 
244. Solan Cosmetics 
245. Soluciones Dinámicas 
246. Soluciones POP 
247. Sony Comercio de México 



 

 

248. SuKarne 
249. Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes 
250. Tecnologico de Monterrey Campus Cuernavaca 
251. Tecnologico de Monterrey Campus Estado de 
México 
252. Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo 
253. Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 
254. Tecnológico de Monterrey Campus Morelia 
255. Tecnológico de Monterrey Campus Puebla 
256. Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro 
257. Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí 
258. Telefónica Móviles México 
259. The Coca Cola Export Corporation 
260. The Dow Chemical Company 
261. The Home Depot México 
262. Ticketmaster 
263. Topos Hidromecánicos Mexicanos 
264. Tractebel 
265. Trans Union de México 
266. UBS AG Zurich 
267. Unilever de México 
268. Urbi 
269. Viajes y Autobuses TIP 
270. Vidrio Plano 
271. Vitro Corporativo 
272. Wal-Mart de México 
273. World Trade Center Cd. De México 
274. Wyeth 
275. ZIMAT 

 
 

2009 
 
1. Abbott Laboratories de México 
2. Accenture 
3. Accor 
4. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 
5. Administración Porturia Integral de Coatzacoalcos 
6. ADO y Empresas Coordinadas Región Caribe 
7. ADVERTI, Comunicación Diseñada 
8. Afore BBVA Bancomer 
9. Agnico Eagle México 
10. Agrícola Beltrán 
11. Agrícola Chaparral 
12. Agrícola de Servicios 
13. Agrícola EPSA 
14. Agrícola Gotsis 
15. Agrícola Paredes 
16. Agricola San Emilio 
17. Agroindustrias Unidas de México 
18. Alltournative 
19. Altec México 
20. Amanco México 
21. American Express Company (México) 
22. American Industries 
23. American Standard 
24. Amway de México 
25. Análisis Delia Barraza 
26. Apolo Textil / Baby Mink 
27. Arancia Industrial 
28. Arcos Sercal 

29. Arquitectura y Consultoría 
30. Artes Gráficas Hispano 
31. Artículos Exclusivos y Especializados JA 
32. Atención Telefónica - ATEL 
33. Atento México y Centroamérica (México, Guatemala, 
El Salvador) 
34. Atento Regional 
35. Aurum Consulting Group 
36. Autoahorro Automotriz 
37. Avon Cosmetics 
38. AXESO Telecomunicaciones 
39. Axtel 
40. Baxter 
41. BEMIS de México 
42. Binney & Smith (México) - CRAYOLA 
43. Bioparques de Occidente 
44. Boehringer Ingelheim 
45. Bridgestone de México 
46. C & G Laboratorios 
47. Cadbury Adams México 
48. Café Tostado de Exportación - CATOEX 
49. Cajeme Motors 
50. Campo Pablo Bórquez 
51. Casa Cuervo 
52. Casas GEO 
53. Cemex 
54. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
55. Ceuta Produce 
56. Cinemagic 
57. Cinépolis 
58. CISCO 
59. Citrofrut 
60. Clínica Vitro 
61. Clorox de México 
62. Club de Futbol Monterrey Rayados 
63. Coca-Cola Femsa 
64. COEUR Mexicana 
65. Colgate Palmolive 
66. Comercial Importadora - Quaker State 
67. COMETRA - Compañía Mexicana de Traslado de 
Valores 
68. COMETRA Servicios Integrales - COSEIN 
69. Comisión Federal de Electricidad 
70. Comisión Nacional del Agua 
71. Compañía Mexicana de Aviación 
72. Compañía Minera Dolores 
73. CompuSoluciones 
74. Condominio World Trade Center Ciudad de México 
75. Constructora Norberto Odebrecht 
76. Continental Automotive Guadalajara México 
77. Cooperativa La Cruz Azul 
78. Corporación de Instalación y Servicios Internos 
Empresariales 
79. COVAF 
80. Creaciones Artísticas Publicitarias 
81. Cremería Americana 
82. Danone de México 
83. Del Campo y Asociados 
84. Delphinus de Grupo Vía Delphi 
85. Desarrolladora Homex 
86. Descafeinadores Mexicanos 
87. Díaz Salazar y Asociados 



 

 

88. Diconsa 
89. Distribuidora Hortimex 
90. Distribuidora Modelo en Villa Nicolás Romero 
91. Divemex 
92. DLG Agente de Seguros y de Fianzas 
93. Dolche 
94. Domos (antes ONEO) 
95. Dow 
96. Dowell Schlumberger de México 
97. Draft FCB México 
98. Dynámica 
99. Ecco Servicios de Personal 
100. Editorial Armonia 
101. El Heraldo de Chihuahua 
102. Electrisa 
103. Electrónica Clarion 
104. Eli Lilly de México 
105. Embotelladoras Arca 
106. Empresas ICA 
107. Envases Vitro 
108. Ernst & Young 
109. Escuela Bancaria y Comercial 
110. Estructuras Metálicas de Puebla 
111. Everis 
112. Expok 
113. Exportadora de Sal 
114. FANOSA 
115. Farmacias Similares 
116. Fedex Express 
117. Fedex Regional 
118. Femsa Comercio (OXXO) 
119. FEMSA Corporativo 
120. Femsa Empaques 
121. Femsa Logística 
122. Fideicomiso Tlalpan 
123. Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, (FIRA) 
124. Financiera FINAMIGO 
125. Financiera Independencia 
126. Fincamex 
127. Fincomún 
128. First Majestic Silver Corp 
129. FMC Agroquímica de México 
130. Fonatur 
131. Ford Motor Company 
132. Fresnillo PLC 
133. Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza 
134. Gas Natural México 
135. Gatorade 
136. GE en Brasil 
137. GE en México 
138. Genomma Lab International 
139. Gilsa 
140. GlaxoSmithKline 
141. GMD 
142. Goldcorp Mexico 
143. Granja Acuicola el Reencuentro 
144. Granjas Carroll de México 
145. Grupo Aeroportuario del Centro Norte - OMA 
146. Grupo Aeroportuario del Pacífico 
147. Grupo Aeroportuario del Sureste 

148. Grupo Andanac S.A. De C.V. (SIMEX, SICREA, 
ANDANAC) 
149. Grupo Anjor 
150. Grupo Bimbo 
151. Grupo Cementos de Chihuahua - GCC 
152. Grupo Christus Muguerza 
153. Grupo CIE 
154. Grupo Constructor Gutiérrez Baños 
155. Grupo Crasa y Asociados 
156. Grupo Dolphin Discovery 
157. Grupo Editorial ACCSE FM (Revista Ganar - Ganar) 
158. Grupo Energético del Sureste - GES 
159. Grupo Financiero BBVA Bancomer 
160. Grupo Financiero HSBC México 
161. Grupo Financiero Monex 
162. Grupo Financiero Santander 
163. Grupo Financiero Scotiabank 
164. Grupo Fomento Queretano 
165. Grupo Gamesa 
166. Grupo Gigante 
167. Grupo GP 
168. Grupo Herso 
169. Grupo Industrial Lala 
170. Grupo Limanor - Corporativo SESPA Limanor 
171. Grupo Maseca 
172. Grupo Modelo 
173. Grupo Nacional Provincial - GNP 
174. Grupo Roche Syntex de México 
175. Grupo Selene 
176. Grupo Telmex 
177. Grupo Ultrafemme Perfumería Ultra 
178. Grupo Vasconia 
179. Grupo Zapata 
180. Helvex 
181. Herdez 
182. Hewlett Packard México 
183. Hipotecaria Crédito y Casa 
184. Hipotecaria Su Casita 
185. Holcim Apasco 
186. Holding del Golfo 
187. Human Kind 
188. IFA Celtic's 
189. IMAC Inglés Total 
190. Industrias AlEn 
191. Industrias Peñoles 
192. ING México 
193. Ingeniería en Alta, Media y Baja Tensión 
194. Ingenio Constancia 
195. Ingenio La Gloria 
196. Ingenio Quesería 
197. Ingenio San Francisco Ameca 
198. Ingenio San Miguel del Naranjo 
199. Ingenio San Rafael de Pucte 
200. Inmobiliaria Hotelera el Presidente Chapultepec 
201. Inmobiliaria Parque Reforma 
202. Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción, Delegación Sonora 
203. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León 
204. Instituto Fonacot 
205. Instituto Tecnológico de Monterey Campus Hidalgo 
206. Instituto Tecnológico de Monterey Campus Morelia 
207. Instituto Tecnológico de Monterey Campus Puebla 



 

 

208. Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navajoa 
209. Instituto Tecnólogico Superior de Tierra Blanca 
210. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Aguascalientes 
211. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Central de Veracruz 
212. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Chihuahua 
213. Interceramic 
214. Interprotección agente de seguros 
215. IXE Grupo Financiero 
216. J.P. Morgan Grupo Financiero 
217. Janssen Cilag 
218. Jáuregui, Navarrete y Nader 
219. Jaztea 
220. Jiss 
221. Jugos Del Valle - JUVASA 
222. JYRSA 
223. Kaeser Compresores de México 
224. Kidzania 
225. Koppert México 
226. KPMG 
227. Kraft Foods México 
228. Laboratorios Liomont 
229. Laboratorios Silanes 
230. Litográfica Delta 
231. Logística, Distribución y Servicios - Puertas y Más 
232. L'ORÉAL 
233. Manpower 
234. MAPFRE 
235. Maquinaria del Humaya 
236. MARHNOS 
237. Marketing and Promotion 
238. Materiales La Cruz 
239. MedicallHome 
240. Merrill Lynch México 
241. Metalsa 
242. MetLife 
243. Metrofinanciera 
244. Mexichem 
245. Microsoft México 
246. Minas de Oro Nacional 
247. Molinera de México 
248. Multimundo 
249. Multiservicios Agencia Aduanal 
250. Natura 
251. Navojoa Motors 
252. Nestlé México 
253. Nevada Chemicals 
254. Nextel de México 
255. Nissauto Sonora 
256. Novartis 
257. Nueva Agroindustrias del Norte 
258. Nycomed 
259. Office Coffee Service 
260. Office Depot de México 
261. Open Tec 
262. Organización CONURBA 
263. Panamerican Silver México Mina Álamo Dorado 
264. Panamerican Silver México Mina La Colorada 
265. Parque Xcaret 
266. Parque Xel-Ha 

267. Pfizer 
268. Philips Mexicana 
269. Phytomonitor 
270. Premier Chevrolet 
271. Premier de América - Pontiac GMC 
272. PriceWaterhouseCoopers 
273. Productos Medix 
274. Productos y Distribuidora Azteca - Grupo MASECA 
275. Promociones Turísticas Costa Baja 
276. Promotora ACCSE (Acción Social Empresarial) 
277. Provident México 
278. Psicofarma 
279. PYMASA 
280. QUIMIVAC - Química del Valle de Culiacán 
281. Randstad 
282. Rene Produce 
283. Restaurantes Toks 
284. S.C. Johnson & Son 
285. Sabio Solutions 
286. Sabritas 
287. Saint-Gobain Planta Euroveder Querétaro 
288. Salles, Sainz-Grant Thornton 
289. San Martín, Grupo Funerario 
290. Sanmina - SCI Systems de México 
291. Sanofi- Aventis de México 
292. SBS Facilitadores 
293. Sector de Ductos Tlaxcala Subdirección de Ductos 
de PEMEX Gas y Petroquímica Básica 
294. SEGURITEC, Transporte de Valores 
295. Seguros Argos 
296. Seguros BBVA Bancomer 
297. Seguros Monterrey New York Life 
298. SEPSA 
299. SEPSA Servicios Integrales 
300. SERDI 
301. Servicios Administrativos Adecco 
302. Servicios de Intendencia 
303. Servicios Empresariales CEO 
304. SESEPRO 
305. Shell México 
306. Siemens 
307. Sinergia Deportiva (Club Tigres) 
308. Sodexho México 
309. Solan Cosmetics 
310. Soluciones Dinámicas 
311. Soluciones POP 
312. Sony de México 
313. Stanza Espacio Residencial 
314. Steelcase 
315. SuKarne 
316. Suministros Industriales FG 
317. Sun Microsystems de México 
318. Suzuki Culiacán 
319. Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca 
320. Tecnológico de Monterrey Campus Estado de 
México 
321. Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 
322. Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro 
323. Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí 
324. Telefónica México 
325. Tequila Sauza 
326. The Coca Cola Export Corporation 



 

 

327. The Home Depot Mexico 
328. Ticketmaster 
329. Tomaco 
330. Topos Hidromecánicos Mexicanos 
331. Toyota Monterrey 
332. Tractebel 
333. Trans Union de México 
334. TRIZALET 
335. UBS Bank Mexico SA - Institución de Banca Múltiple 
UBS Grupo Financiero 
336. Uniformes Premier 
337. Unilever de México 
338. Universal Productora 
339. Universidad de Sonora 
340. Uno 
341. Urbi 
342. Viajes Terranova 
343. Vidrio Plano 
344. Vitro Corporativo 
345. Wal-Mart de México 
346. Whirlpool 
347. Wyeth 
348. ZIMAT 

 
 

Regionales 

 
Atento: Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Puerto Rico 
Perú 
Venezuela 
FedEx: Costa Rica 
Guatemala 
Panamá 
Venezuela 
GE en Brasil 
CFE 

Coordinación de proyectos hidroeléctricos 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos 
Dirección de Administración 
División de Distribución Baja California 
División de Distribución Centro Occidente 
División de Distribución Centro Occidente 
División de Distribución Centro Oriente 
División de Distribución Centro Sur 
División de Distribución Golfo Norte 
División de Distribución Noroeste 
División de Distribución Norte 
División de Distribución Oriente 
División de Distribución Peninsular 
División de Distribución Sureste 
Gerencia de Comunicación Social 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 
Gerencia de Producción Regional de Producción 
Occidente 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos 
Gerencia Regional de Producción Central 
Gerencia Regional de Producción Noroeste 
Gerencia Regional de Producción Norte 

Gerencia Regional de Producción Sureste 
Gerencias Centrales Nucleoeléctricas 
Subdirección de Transmisión 
 

 

 


