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Editorial
Es tiempo de la Responsabilidad Social Empresarial

E

n el trascendental tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hay una cuestión
básica: ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Claro que
ser, sin lugar a duda. En tiempos actuales, como
empresarios, debemos estar comprometidos con
las mejores prácticas en nuestras empresas y para
nuestros entornos, llámense trabajadores, colaboradores, socios, la misma sociedad o el planeta.

La realidad es que todos como empresarios tenemos una duda: ¿cómo puedo hacer RSE y cómo influir desde mi actividad?

Pero, ¿qué es y cuál es la historia de esta filosofía
que se basa en ética, principios, valores, trabajo y
compromiso? Ya en el Siglo XIX, los movimientos
cooperativistas de Europa iniciaron un cambio al
asociarse para acceder colectivamente a un mejor
nivel de vida, de la mano de algunos empresarios
que decidieron mejorar las condiciones de vida y
trabajo de sus obreros.

Estoy seguro, lo que hacemos en Coparmex 100%
tiene que ver con RSE, porque tratamos de cambiar
situaciones que influyen como personas y sociedad.

Para los años 50 del Siglo XX, el economista estadounidense Howard Rothmann Bowen se refirió
por vez primera al concepto de Responsabilidad
Social Empresarial, al cuestionar a las empresas
sobre su papel de devolver a la sociedad lo que ésta
les facilitó en los años de la posguerra.

El trabajo que hace Klaus Gérman Phinder, nuestro
presidente de la Comisión, es trascendental. Acciones y reacciones mediante planes, programas y
proyectos que buscan ayudar a la sociedad, al
medio ambiente y al planeta.

En la actualidad, con un concepto más depurado,
que tiene como guía el Pacto Mundial de Naciones
Unidas de 1999, inspirado en la misión de “dar una
cara humana al mercado global” y, posteriormente,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, firmados por 193 países en 2015, muchas empresas y corporativos apuestan por llevar a cabo sus
actividades con un impacto social responsable, de la
mano de gobiernos y asociaciones internacionales,
que también impulsan que todos asuman una responsabilidad social, ya sea de manera voluntaria o
mediante un marco legal vinculante, de acuerdo
con Great Place to Work.
En Coparmex Ciudad de México sabemos que la
Responsabilidad Social Empresarial es un compromiso no sólo con nosotros mismos, sino con la sociedad y, en términos reales, con el mundo que
queremos en el futuro para las nuevas generaciones.

Aunque las acciones no son inmediatas, lo cierto es
que la RSE nos permite poco a poco cambiar la actualidad del planeta y, nuestras empresas como
tales, ayudan de diversas formas.

Actualmente en el centro empresarial tenemos 25
comisiones de trabajo que van enfocadas a ello. La
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial es
la punta de lanza en esta importantísima labor.

Estos objetivos nos deben mover como empresarios y personas, algo por lo que, estoy seguro,
muchos pertenecemos a Coparmex es porque
labores como éstas nos permiten cambiar cosas ya
que tenemos el compromiso de dejar una huella
importante que repercutan en el futuro para tener
una vida mejor. Sí, estoy seguro: es tiempo de la
Responsabilidad Social Empresarial.
Aprovecho para dar muchísimas gracias a todos por
su apoyo y asistencia en el evento realizado el
pasado 1 de septiembre con motivo de la firma del
convenio de colaboración con el Cemefi, que permitirá apoyar a actuales y nuevos socios en la obtención del Distintivo ESR (Empresa Socialmente
Responsable) mediante la formación de un grupo
exclusivo de empresas socias de Coparmex CDMX,
para su postulación con descuentos especiales por
la la Comisión de RSE de nuestro Centro de Negocios.

Todos somos responsables de este tipo de situaciones, porque con cada una de las acciones de nuestro día a día, dejamos una huella de carbono: desde
salir de la casa, usar el coche, ir a la oficina, todo
tiene una huella de carbono que necesariamente
influye en el medio ambiente y eso es lo que tenemos que tratar de resolver mediante la sustentabilidad como planeta.

Armando Zúñiga Salinas.
Presidente.
COPARMEX Ciudad de México.
@Armando_ZunigaS
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ORGULLO
COPARMEX

ALPES, Alianza para la Educación Superior, asociación de 157 Universidades y 680
campus en toda la República Mexicana, tiene 22 años de ser orgullosamente socia COPARMEX. Mi participación de manera activa data del año 2007, se puede escuchar
fácil, pero son ya 15 años. Trayectoria en la que he tenido el gran honor de representar
en varios cargos a COPARMEX CDMX y COPARMEX Nacional.

I

nicié como Presidenta de la Comisión de Educación CDMX y subsecuentemente Vicepresidenta de la
Comisión de Educación Nacional, Presidenta Suplente de la Comisión de Educación Nacional por 10
meses, Coordinadora de Comisiones en CDMX, Vicepresidenta CDMX, Integrante de la Comisión Ejecutiva de la CDMX y Consejera Nacional.
Convencida de lo mencionado, aspiro seguir trabajando desde las trincheras en las que pueda sumar y
representar a nuestro sindicato empresarial para
subir peldaños y ocupar esos asientos que, tanto mujeres como hombres, necesitamos conquistar en bien
del sector empresarial y de la sociedad en general.
Ser COPARMEX es un compromiso con sentido, enfoque y convicción de pertinencia; donde la responsabilidad apunta siempre hacia el norte; donde se trabaja para un esfuerzo común; donde el futuro tiene
muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable,
para los temerosos lo incierto y para los valientes la
oportunidad. Demostramos que queremos ser diferentes, que somos personas voluntarias que aportamos a la reconstrucción de una mejor ciudadanía, defendemos el estado de derecho, restablecemos los
códigos de ética, abonamos al respeto de los valores,
entre ellos, la honestidad, porque creemos que ser
honesto no es una excepción, sino una forma de vida.
Nuestra COPARMEX es una comunidad tanto de empresarios como de amigos, compartimos sin duda
una formación integral en conocimientos, experiencias, emociones y sentimientos de solidaridad. Creemos en el refrán: “La unión hace la fuerza”, que con la
suma de esfuerzos es más fácil afrontar las dificultades. Participamos día a día para crear contenido y discurso sustentable para incidir en política pública y
lograr un fin común. Nos une el mismo amor por la
vocación de servicio, el conocimiento de las cosas y la
voluntad de poder transmitirlo a los demás.
Siendo COPARMEX un gremio creado para hombres,
en donde la sociedad por años delimitó que estos espacios solamente podrían ser ocupados por ellos,
resulta afortunado que hoy podemos visualizar una
transición democrática que presenta oportunidades
sin precedentes para fortalecer el liderazgo, tanto de
mujeres como de hombres.

Mi vida ha sido muy privilegiada porque mis padres
no me quisieron menos por haber nacido mujer; mi
escuela no me impuso límites por el hecho de ser
niña. Mis mentores no asumieron que yo llegaría
menos lejos porque algún día tuviera hijos y los espacios que he ocupado en la Confederación Patronal
me han otorgado la clara confianza para avanzar en
mi trabajo.
Siempre lo he dicho, quienes realmente conocemos,
queremos y creemos en la COPARMEX, difícilmente
nos podemos olvidar de ella, quizá nos distanciemos
en algún momento o por alguna razón en particular
debamos separarnos, pero al final de cuentas, traemos esa “Vena” que nos hará regresar por diversas
razones que se traducen en innumerables acciones,
además de haber desarrollado una adicción por la
discusión constructiva y argumentativa de los hecho
y aconteceres de la vida diaria, aquí se aprende que
no se tiene que ser uno de los grandes para comenzar, pero sí comenzar para ser uno de los grandes.
A través de los años las subidas y las caídas, las
buenas, notan buenas y malas, me han cifrado experiencias personales convertidas en valiosas lecciones,
enseñado que todo se puede lograr con paciencia,
generosidad, entrega, humildad; eligiendo los riesgos
y las batallas que se quieren jugar; revelando el espíritu chihuahuense que manifiesta el esfuerzo, la
“garra”, el coraje y de frente, una actitud de valentía
que puede durar toda la vida, siendo la propia vida el
gran lugar de aprendizaje, donde se crece, se descubre, se escribe, se borra y reescribe; se hila, se deshila
y se vuelve a hilar…
Estoy convencida y elijo creer que estamos dispuestos a hacer crecer el talento, defender la diversidad,
trabajar con inclusión, armonía, paz, pasión y en el
transcurso del tiempo, siempre luchar por un liderazgo competitivo, finalmente la vida nos enseña el uso
del tiempo y el tiempo nos enseña el valor de la vida.
¡Yo soy orgullosamente COPARMEX!

Me enorgullece saber y vivir en una época en la que la
receptividad de las cuestiones de género en la COPARMEX es una referencia equitativa, al grado de hacer
posible que los hombres y las mujeres puedan disfrutar de los beneficios previstos en pie de igualdad.

Maluy Flores Del Valle
Vicepresidenta de Desarrollo y Sustentabilidad COPARMEX CDMX
@MaluyFlores
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CAPACITACIÓN CONSTANTE
Y VALORES, LA LLAVE DEL ÉXITO
DE GECSA

Cuatro son los ejes que rigen a Grupo Empresarial Casa (GECSA): capacitación
constante de sus elementos, calidad en el
servicio, atención personalizada al cliente
y la transmisión de valores al personal,
que se trasladan afuera de la empresa,
replicando las enseñanzas en otros espacios, impactando en todo el entorno.
La violencia le costó a México 4.9 billones de pesos en
2021 -según el Índice de Paz México 2022 del Instituto
para la Economía y la Paz-, por lo que la seguridad se
ha convertido en una necesidad a nivel mundial.
GECSA tiene más de 22 años de experiencia en seguridad privada y es un pionero en la materia en el país. Comenzó en 1999. Su primer cliente fue el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
(ISFAM) y tiene como filosofía “asegurar la tranquilidad
de nuestros clientes, apoyando la continuidad de negocios con un excelente servicio de calidad. Estamos
interesados en establecer relaciones transparentes a
largo plazo, en obtener la confianza de nuestros clientes y en innovarnos constantemente para poder lograr
un crecimiento conjunto ante las necesidades cambiantes”, de acuerdo con su página web.
En una entrevista para la página Seguridad en América, el capitán José Carlos Sánchez, director de la firma,
mencionó que “cuando nos preguntan, y se los digo a
todos los colaboradores, ¿cuál es la mejor empresa de
seguridad? La que mayor capacita y la que mayor supervisa. Partiendo de ese principio, considero que la
capacitación es la base principal de una empresa de
seguridad”.
En la misma entrevista, Karina Sánchez, hija del capitán, detalló parte del éxito de la firma, lo que los diferencia de otros en el sector: “Me atrevo a decir que
nuestro principal diferenciador en el mercado es la capacitación que le damos a todo nuestro equipo a nivel
nacional; en cualquier empresa muchas veces cuesta
trabajo invertir en la capacitación, ya que inviertes
dinero, tiempo y esfuerzo, pero cuando capacitas al
elemento, éste se siente comprometido con la empresa, tiene distintos deseos de superarse e ir escalonando, y las capacitaciones buscamos que sean aprendizajes que no sólo puedan aplicar en el servicio, sino también en su vida personal, con su familia, transmitimos
valores”.
Su soporte está en personal comprometido, con recursos que garantizan la fidelidad de sus colaboradores y
clientes, lo que se traduce en una empresa eficaz, rentable y sumamente competente, señala su página de
internet.

@Gecsa_seguridad

Ese soporte estaría en el reclutamiento. En el proceso
de selección de personal, por ejemplo, se evalúa a fondo
al posible elemento, buscando, a través de entrevistas
por personal calificado y una serie de filtros de seguridad, si cumple o no con los requisitos y hacia qué perfil
o cuenta se puede integrar. En la entrevista antes mencionada, Karina Sánchez detalló que “nuestra selección
es la esencia del reclutamiento”.
La rotación constante del personal es uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas en cualquier
sector y, pese a las diferentes estrategias que se empleen para evitarlo, siempre va a existir; sin embargo, en
GECSA este problema ha disminuido al realizar desde el
principio un buen proceso de reclutamiento y selección.
Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Recursos Humanos halló en un estudio, en 2021, que la rotación de
personal alcanza un índice de 16.75 por ciento en el país,
siendo el más alto entre los países de América Latina.
El porcentaje de rotación de GECSA es de sólo 5 por
ciento. En el Valle de México, como botón de muestra, el
primer factor que interfiere en el personal es el desplazamiento del lugar donde vive a su trabajo; después el
ambiente laboral, que se sientan a gusto en su trabajo,
el sueldo y el seguro social; no obstante, la empresa del
capitán ha logrado crear una empresa rentable, no sólo
para las propias arcas, sino para la estabilidad laboral de
los empleados, un ejemplo de responsabilidad social
empresarial.
Y no es un tema menor: según un estudio de la organización American Center for Progress, reemplazar a un
empleado puede costarle a una empresa hasta 300 por
ciento de su salario base. Además, implica un proceso
de curva de aprendizaje que impacta directamente en
la obtención de resultados y en la reputación de la empresa al exterior.
Por ahora, el camino andado y la visión dan fortaleza a
GECSA, que ve que la solución a los problemas, la toma
de decisiones y la capacitación en conjunto son lo que
ha dado resultados benéficos para que la firma siga
considerándose como una empresa familiar de seguridad privada sostenible.

@
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL, EL LARGO CAMINO
DESDE LA POSGUERRA

Fue en la posguerra, en la década de los años 50, que el concepto de
responsabilidad social empresarial comenzó a utilizarse. Fue tratado
por primera vez por el economista estadounidense Howard Rothmann
Bowen, quien, en su obra Social Responsibilities of the Businessmen,
cuestionó a las empresas la responsabilidad de devolver a la sociedad
lo que ésta les facilitó en esos años difíciles.

P

ero esto se gestó mucho antes, en el siglo 19,
cuando los movimientos cooperativistas de Europa iniciaron un cambio al asociarse para acceder colectivamente a un mejor nivel de vida, de la mano de algunos
empresarios que decidieron mejorar las condiciones
de vida y trabajo de sus obreros para que éstos disfrutaran de la rentabilidad del negocio.
En la actualidad, con un concepto más depurado, que
tiene como guía el Pacto Mundial de Naciones Unidas
de 1999, inspirado en la misión de “dar una cara humana
al mercado global” y, posteriormente, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, parte de la Agenda 2030, firmados por 193 países en 2015, muchas empresas y corporativos apuestan por llevar a cabo sus actividades con un
impacto social responsable, de la mano de gobiernos y
asociaciones internacionales, que también impulsan
que todos asuman una responsabilidad social, ya sea de
manera voluntaria o mediante un marco legal vinculante, de acuerdo con Great Place to Work.
La Secretaría de Economía, por ejemplo, agrega que la responsabilidad social empresarial es la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental
por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su
situación competitiva, valorativa y su valor añadido.
Aunque la responsabilidad social empresarial es inherente a la empresa, recientemente se ha convertido en una
nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la
empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se
relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.
Es una visión de negocios que integra el respeto por las
personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece,
del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.
La responsabilidad social empresarial puede influenciar positivamente en la competitividad de las empresas de las siguientes formas: mejora de los productos
y/o procesos de producción -lo que resulta en una
mayor satisfacción y lealtad del cliente-, mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, mejor imagen pública, mejor posición en el mercado laboral, mejor interrelación con otros socios empresariales y autoridades,
y mejor acceso a las ayudas públicas gracias a la mejor
imagen de la empresa, entre otros.

@Coparmex_CDMX

La corriente es tan relevante hoy en día que, por ejemplo, hay escuelas de gran renombre, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, que crearon la Licenciatura en Gestión de la Responsabilidad Social, que
comenzó a ofrecerse a partir de enero de este año.
Para reconocer a las empresas que desarrollan esta
forma de trabajo en el país, desde 2001 se creó el Distintivo ESR (empresa socialmente responsable), que
fue impulsado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la recién fundada Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).
A partir de ese año, se entregaron los distintivos ESR a
Pymes y a grandes empresas de México. Para otorgar
esta acreditación se evalúan aspectos como la calidad
de vida laboral, la ética, la gestión empresarial, la vinculación con la comunidad y las acciones de sostenibilidad para el cuidado del ecosistema.
En el país, Grupo Bimbo, Walmart, Grupo Modelo,
Nestlé, Citibanamex, Cinépolis, Pepsico o Coca Cola de
México son algunos ejemplos de buenas prácticas y acciones que están en el ranking de las 100 empresas con
mayor responsabilidad social y gobierno corporativo
en México.
Según Great Place to Work, 86 por ciento de las organizaciones certificadas como los mejores lugares para
trabajar destina una parte de sus presupuestos para el
rubro de responsabilidad social, y un promedio de 97
por ciento de sus colaboradores participa en las actividades de responsabilidad social fuera de la oficina.
Sin embargo, aún hay muchos pendientes en México.
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
se debe tratar de garantizar trabajos dignos y bien
remunerados, además de otorgar seguridad social,
pero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país 33 millones de personas no
tienen acceso a servicios públicos o privados de salud,
además de que, según la Organización Internacional
del Trabajo, seis de cada 10 trabajadores en el país carecen de al menos una de las condiciones para calificar a
una actividad laboral como digna.
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LIDERAZGO, EL FACTOR MÁS
IMPORTANTE EN LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

La confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de trabajo, y se genera a través de la credibilidad con los jefes, el respeto con
el que los empleados sienten que son tratados y la justicia con la que esperan ser tratados.

P

ara lograrlo, la intervención de los líderes en las organizaciones es fundamental, tenemos que reinventar las habilidades de liderazgo de acuerdo con las nuevas formas de
trabajo, ser capaces de liderar equipos bajo modelos híbridos que les permitan priorizar la flexibilidad y brindar objetivos de manera clara a sus colaboradores, enfocándose no
sólo en el aumento de la productividad, sino también en el
bienestar físico, mental y financiero de sus colaboradores.
-Durante esta pandemia, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) reconoció el burnout como una enfermedad
oficial en la fuerza laboral-.
Algunos de los comportamientos que hoy son fundamentales para el éxito de las organizaciones son:
Encaminar de manera adecuada los logros de la organización e inspirar a sus colaboradores, transmitiendo en
ellos el propósito de sus tareas. Recordemos aquella historia
donde una persona camina por una construcción, en ella se
encuentra a tres trabajadores, el primero de ellos tiene unos
cuantos tabiques puestos de manera no tan simétrica, esta
persona le pregunta ¿qué haces? El trabajador responde
“pegando tabiques”; al acercarse al segundo trabajador, que
tenía los tabiques mucho más simétricos, pero apenas con
un avance mínimo, le pregunta ¿qué haces? La respuesta
fue “estoy haciendo una pared”; por último, se acerca al
tercer trabajador, mismo que ya tenía un gran avance, se
notaba varias paredes pintadas de manera perfecta y con
una simetría impecable, al preguntar lo que hacía, éste respondió “estoy construyendo una catedral”. Este ejemplo nos
permite entender la importancia de inspirar y comunicar a
nuestros colaboradores el propósito de lo que hacen, que va
mucho más allá de lo que podamos ver en un primer plano.
Adicional a esto será muy importante que nuestros líderes
logren comunicar de manera clara y efectiva, pero también
escuchar de manera atenta a sus equipos de trabajo, hacerlos sentir involucrados y parte de las decisiones que se
toman en lo alto de las organizaciones, para que de esta
manera tomen como suyos los proyectos.
Lograr sacar lo mejor de las personas a su cargo, con el
desarrollo de sus equipos y entender que un líder contribuye a través de otros. Es importante velar por nuestros colaboradores como si fueran nuestros hijos, donde queremos
que tengan el mejor desarrollo, el mejor sueldo y una posición mucho más alta que la de nosotros, agradecer o reconocer el trabajo que realizan día con día, es imposible esperar la milla extra si no tenemos una cultura de reconocimiento, el ser humano tiene una necesidad natural de reconocimiento, y por último cuidar a nuestros equipos, parte
fundamental del rol del líder será integrar en un círculo de
seguridad a sus colaboradores, para que se preocupen por
lo que tienen que hacer y no por asuntos externos, tenemos
que aprender a poner el pecho en las balas por nuestros
equipos, ya que a medida de que nuestro nivel de liderazgo
es mayor, nuestro campo de protección también lo será, así
hasta la última de las cadenas de mando de las organizaciones.
Un ejemplo de estas cadenas de liderazgo lo podemos ver
en las manadas de lobos, donde el líder de la manada es el
primero en comer, y hasta que no se satisface no comen los
demás, después van comiendo uno a uno, de acuerdo a su
posición de mando dentro de la manada, el último en la
cadena es el último en comer y seguramente le tocará muy
poca comida, sin embargo, cuando un peligro se acerca a la
manada el primero en la línea de mando será el primero en
pelear y el peor alimentado o el último en la línea de mando
será el que vea cómo los líderes van mitigando a las amenazas externas.

Carlos Fernando Landa Camacho
Vicepresidente de Relación con Clientes
Great Place to Work™ México

Por último y no menos importante, la capacidad de los líderes para cultivar un sentido de familia en los equipos de trabajo, a través de la contratación, de acuerdo a la cultura de la
empresa. La falta de esta competencia en los líderes es una
de las principales razones de rotación en las empresas,
muchas veces los líderes están motivados por contratar de
acuerdo a la experiencia o a las habilidades técnicas, dejando de lado el fit de qué podrán hacer con la organización y
con el equipo.
Imagina que quieres comprar una casa, piensas en que te
gustaría que tenga tres habitaciones, lugar para dos autos y
un jardín, resulta que encuentras esta opción con el presupuesto que tienes a las afueras de la ciudad, al iniciar tu
nueva vida en la casa, te percatas que la distancia al trabajo
es de aproximadamente 3 horas, lo más seguro es que termines rentando o vendiendo la casa. ¿Qué hubiera pasado
si hubiéramos comprado la casa por las razones correctas?
Que en este caso podría ser la cercanía con mi trabajo, evidentemente no dejaríamos esa casa. Este es un ejemplo de
realizar algo por unas razones y después ver que fue un error
por otras, lo mismo sucede en el ámbito laboral, los líderes
suelen cometer este error y termina afectando la rotación de
las organizaciones fuertemente. Tenemos que aprender,
como líderes, que el área de Capital Humano hizo un filtro
previo y que tenemos que preocuparnos por cómo ese
nuevo colaborador se estará integrando a la cultura del
equipo; en términos prácticos, si yo contrato a alguien con
toda la experiencia del mundo y las habilidades técnicas del
puesto, pero al iniciar nuestra relación laboral veo que ese
nuevo integrante llega tarde, cuando yo soy alguien que le
importa mucho la puntualidad, o bien, que es un lobo solitario que no le gusta trabajar en equipo, cuando la filosofía de
mi equipo es el trabajo el equipo y la motivación por un propósito en común, estoy seguro que lo terminaré despidiendo o él terminará renunciando. Ahora bien, pensemos en el
caso contrario, quizás no tiene toda la experiencia del
mundo en el puesto, pero es alguien que llega siempre puntual y ama trabajar en equipo y apoyar al de la derecha y al
de la izquierda, da lo mejor de sí todos los día, estoy seguro
que antes de correrlo la primer opción será enseñarle y desarrollarlo en las habilidades que le faltan.
Otro elemento fundamental para incrementar este sentido
de familia es el compartir, entre los colaboradores del
equipo, aquellos logros, fracasos objetivos, expectativas que
permitan hacer parte a cada uno de los miembros del
equipo y hacerlos estar motivados por un propósito en
común, que los haga ver como un equipo, con una misión,
para cerrar este último comportamiento mencionaría el celebrar, es sumamente importante que aprendamos a celebrar los esfuerzos continuos, bajo un ambiente de diversidad, equidad e inclusión, llevando a todos a ser parte de
aquellos logros que tengamos como equipo, con una mente
abierta, sin sesgos, para aprender unos de otros, trabajando
y colaborando día con día en los impactos del equipo, del
área y de la compañía.

SÍGUENOS:

coparmex_cdmx
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EL INTERÉS POR LA SOSTENIBILIDAD
ES CADA VEZ MAYOR,
PERO TAMBIÉN EL DESAFÍO

U

na encuesta del IBM Institute for Business Value (IBV) a 3000 directores
ejecutivos en 40 países y 28 industrias, reveló cómo la sostenibilidad ha
ganado popularidad en las agendas corporativas en el mundo.
La principal conclusión del estudio es que cada vez más
son los directores de compañías que asumen los objetivos
de sustentabilidad y que se dedicarán de lleno a ellos para
a más tardar en 2025.
El informe mostró que la sostenibilidad encabezaba la lista
de desafíos para el 51 % de los directores ejecutivos, frente
al 32 % en 2021, con una mayor demanda de acción por
parte de los miembros de la junta directiva y los inversores.
El enfoque también estaba siendo impulsado por un creciente consenso de que los esfuerzos corporativos en torno
a la sostenibilidad pueden conducir a un desempeño comercial más sólido.
"La percepción de que las agendas ambientales y sociales
requieren una compensación con mejores resultados comerciales se está desmoronando", dijo IBV.
De los directores ejecutivos encuestados, más del 80%
espera que las inversiones en sustentabilidad brinden mejores resultados comerciales en los próximos cinco años,
mostró el informe.
A pesar del creciente enfoque, los directores ejecutivos señalaron una serie de obstáculos, y el 57 % citó la incertidumbre en torno al retorno de la inversión y los beneficios
económicos como el mayor desafío para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Los ODS están amenazados por la coyuntura global
La ONU advirtió que en la actualidad los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se ven principalmente amenazados por el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania.
En este sentido, los objetivos más afectados son aquellos
relacionados a la alimentación, la salud, el medio ambiente, la educación, la paz, el desarrollo económico y empleo.
Cabe destacar que la pandemia, a finales de 2021, provocó
la muerte de unas 15 millones de personas; empujó a la pobreza a 93 millones y frenó la educación de 147 millones de
niños en todo el mundo. Todo lo anterior, sin contar el
grave impacto en los sistemas de salud pública en casi
todos los países.

Klaus Gérman Phinder
Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la COPARMEX CDMX
@KLAUSGERMANPH
klaus.german@gmail.com
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La crisis de Ucrania, por su parte, ha provocado el aumento de
precios de alimentos, combustibles y fertilizantes, incidiendo en
cadenas de suministro y los mercados financieros globales. Esto
pone en grave peligro las condiciones de alimentación mundial.
Además, este conflicto armado ha desembocado en uno de los
mayores casos de desplazamiento de refugiados en los tiempos
modernos.
La ONU apunta, que a pesar de los esfuerzos por un sociedad más
equitativa, el panorama global exacerba las desigualdades sociales.
“Los países y grupos de población más vulnerables del mundo
sufren de manera desproporcionada todas estas afectaciones,
con las mujeres a la cabeza de las pérdidas de empleo y un
mayor trabajo de cuidados en el hogar, además de encarar una
violencia doméstica exacerbada por los confinamientos de la
pandemia. Los jóvenes continúan siendo los más perjudicados
por el desempleo, y el trabajo y el matrimonio infantiles van en
aumento. Los países menos adelantados luchan contra un crecimiento económico débil, una inflación creciente, grandes interrupciones en la cadena de suministro, incertidumbres políticas
y una deuda insostenible”, describe la ONU en un comunicado.
La proyecciones de cara al futuro de la organismo global no son
demasiado alentadoras. Se estima que de 75 a 95 millones de
personas caigan en la pobreza extrema en 2022. 24 millones de
estudiantes de nivel preescolar a universitario no han retomado
sus estudios y podrían no hacerlo.
Asimismo, 17 millones de toneladas de plástico ingresaron al
océano hasta 2021 y se estima que esta cifra se triplicará para
2040; además de que, prosigue la ONU, 10% de la población
mundial padece hambre y casi un tercio no puede acceder a
una alimentación adecuada.
ODS en México
En nuestro país, la situación no es muy diferente. Según datos de
la CONEVAL, la pandemia incrementó a 43.9% la población en
situación de pobreza y pobreza extrema. A pesar de haber llegado
hasta ese punto, la cifra no ha disminuido a casi dos años después.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) confirmó
en junio que de los 20 sectores económicos del país y que sostienen el PIB, tras la pandemia, sólo se han recuperado cuatro por
completo, lo cuales son manufacturas, comercio al por mayor,
salud y servicios profesionales.
Se puede inferir entonces que los datos anteriores reflejan un
panorama poco alentador para los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados a la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y el empleo.
Adicionalmente, la canasta básica recientemente aumentó en
12%, superando los 4,000 pesos, poniendo en una situación de
riesgo a gran parte de la población en cuanto a su alimentación
y hábitos de consumo básico.

Klaus Gérman Phinder
Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la COPARMEX CDMX
@KLAUSGERMANPH
klaus.german@gmail.com

www.coparmexcdmx.org.mx
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CLUB
DE INVERSIONISTAS
“El Club de Angeles Inversionistas
de COPARMEX”

CIUDAD DE MÉXICO

El Centro Empresarial de la Ciudad de México desarrolló el Club de Inversionistas que tiene como principal objetivo que nuestros socios apoyen a nuevos emprendedores:
01

02

Apoyo mediante mentorías
especializadas.

Apoyo en capital para echar
a andar las empresas.

Se busca apoyar proyectos que sean sustentables para la Ciudad de México y que
los nuevos emprendedores tengan herramientas para hacer crecer sus negocios.

Únete a los empresarios que trabajan a favor de la recuperación de económica de la CDMX a través del apoyo a
emprendedores.

Sé un Ángel Inversionista.
COPARMEX Ciudad de México

Coparmex_CDMX

COPARMEX Ciudad de México
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DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL,
SOSTENIBILIDAD Y EL ESG

Últimamente se ha puesto
más y más en la mesa de conversación la relevancia del
concepto de ESG/ASG (aspectos ambientales, sociales y de
gobierno corporativo, por sus
siglas en inglés o en español).

Palabras como resiliencia, sostenibilidad, innovación,
adaptación, gestión de riesgos, impactos sociales, ambientales, cambio climático, son palabras que YA se incluyeron
en nuestro lenguaje diario. Y es que la mentalidad cambió.
La pandemia nos marcó como personas, como profesionales, como sociedad. Es y ha sido un parteaguas en el entendimiento del mundo, nos hace recordar que debemos
migrar de un pensamiento reactivo a un pensamiento sistémico; anticipándonos y centrándonos en el bien común
(imagen 1).

E

sto ha provocado también la discusión sobre su significado y diferenciación con la responsabilidad social y/o el Desarrollo Sostenible. Honestamente te digo que “de fondo”,
son lo mismo; no nos desgastemos en el qué, sino en el cómo.
La responsabilidad social, la sostenibilidad, el ESG/ASG no son
de hoy, han sido de siempre. En los últimos años, las empresas en México y en el mundo han volteado a ver los temas
que siempre han estado ahí pero que no han sido lo suficientemente “atractivos” para aquellas que funcionan de manera
tradicional. O sea, las “old school”.
Por alguna razón estas empresas, que siguen siendo la mayoría, han preferido resolver a prevenir, reaccionar pareciera
más funcional que liderar. Y ojalá fuera así de “eficiente”. De
hecho, este estilo (reactivo) es más como estar en una montaña rusa: estrés constante, picos de alta reactividad, la reputación siempre colgada de un hilo y los costos por pagos de
multas, manejo de crisis y compensaciones por errores; se
normalizan. Pero a toda empresa le llega su momento.
Ese momento en el que se están dando cuenta que el negocio no está avanzando, ese momento en que las y los tomadores de decisiones son convocados de urgencia para enfrentar algún cambio en la regulación, una demanda colectiva, o de plano el cierre de operaciones por un ineficiente o
nulo entendimiento de los mercados.
Afortunadamente, hay empresas que alcanzan a ver estos
cambios y están adaptándose eficientemente, no solo para
ser partícipes de la construcción de una nueva dinámica
industrial, algunas de ellas están siendo líderes de la transformación del sistema.
Sin demeritar los impactos negativos de la pandemia, algo
bueno, muy bueno tendríamos que sacar de todo esto, la humanidad tiene la obligación de demostrar que se merece
estar en este planeta, tenemos la obligación de romper nuestras propias barreras, de salir de nuestra zona de confort y
dejar de hacer “honor” al sistema que no ha aprendido a autorregularse y que más bien ha generado más desigualdad,
más violencia y un cambio climático que nos ha traído no
sólo estragos económicos, sino también fuertes impactos a la
salud emocional de las personas. “Ansiedad climática”, se le
ha llamado.
En los últimos 20 meses pareciera que hemos estado en un
impasse, de hecho, muchas personas siguen pensando que
estamos ahí, que pasamos del impasse a una guerra y de ahí
a una recesión. Yo prefiero ser del equipo de personas que
piensan que no es así.
Prefiero pensar que estamos frente a una gran oportunidad de hacer cambios verdaderos, y para muestra, el boom
que está teniendo el sector industrial que ha decidido
adaptarse a través de integrar un enfoque de gestión sostenible al interior de sus organizaciones.

Imagen 1: Elaboración propia

Por eso hoy quiero invitarte a ser parte de esta transformación, a que te sumes como un vocero (a), embajador (a),
un/a #RockstarEnSostenibilidad que se decide a impulsar
el cambio dentro de su organización. Ya sea que hablemos
de ESG, ASG, sostenibilidad, responsabilidad social, lo importante es mantener el foco en la visión y las decisiones
que se toman en el rumbo de una organización.
Entender a la compañía como un ente generador de impactos positivos y alejarnos cada vez más de la visión reduccionista en donde la empresa es solo generadora de riqueza
(para algunos) sin desarrollo (colectivo). No todo es crecimiento y expansión, también debemos hablar de desarrollo y
equilibrio con nuestro entorno, solo así lograremos como humanidad contar con un espacio seguro, amigable y feliz para
todas las personas.
**Nota de la autora: Este artículo fue escrito con lenguaje incluyente, si lo
notaste qué bueno, y si no lo notaste, también qué bueno. El lenguaje
incluyente no es una discusión de base gramatical, es el origen de nuestros constructos mentales, y desde ahí debe de ser entendido, por eso
debe ser naturalmente adoptado.

Maestra Adriana Pulido Sandoval
Fundadora de ILUNKA, Estrategia Sustentable
@inspireaps
@Adriana Pulido Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO

¡BIENVENIDOS!
#SoyCOPARMEXCDMX

AGRADECEMOS A ESTAS GRANDES EMPRESAS POR FORMAR
PARTE DE LA FAMILIA COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO.

www.coparmexcdmx.org.mx
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DESDE LAS REDES SOCIALES,
CONSUMIDORES DIRIGEN LA
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Antes de realizar una compra, siete de cada 10 mexicanos, el 69%, toma en
cuenta si la marca o empresa tiene valores y está comprometida a hacer
bien las cosas, y 64% considera si el producto les ayuda a tener un mejor y
más saludable estilo de vida, de acuerdo con la Global Consumer Insights
Survey, Capítulo México de PwC a diciembre de 2021.

L

os hábitos de los consumidores mexicanos han cambiado y ahora no solo valoran la calidad de un producto o servicio, su precio, su reputación, el impacto al medio ambiente y sus prácticas de gobernanza al
interior de la empresa han cobrado valor.
Ahora, más allá de las opiniones de boca en boca que se comentan sobre un producto, los compradores
comparten sus experiencias en las redes sociales y eso tiene un mayor impacto, tanto positivo como negativo, ya que la respuesta de la marca a situaciones adversas que llegan a Facebook, Twitter, TikTok o LinkedIn
pueden modificar las decisiones de compra.
Una muestra de este tipo de situaciones es la enfrentada por la cadena de restaurantes Sonora Grill que fue
generada por un comentario en Twitter sobre un posible acto de discriminación a comensales que eran colocados de acuerdo con su color de piel en una u otra zona del local ubicado en Polanco.
Esto generó que el mensaje fuera viral y derivó en una investigación del Consejo para Prevenir y Erradicar la
Discriminación (Copred) que se basa en la recopilación de los casos que se han compartido en redes sociales.
Hasta que la Copred dio a conocer que iniciaba las pesquisas, Sonora Grill respondió y negó las acusaciones,
lo cual mantuvo el tema de conversación en redes sociales pues surgieron más comentarios de consumidores que se dijeron discriminados por la cadena de restaurantes.
Por otra parte, una tuitera compartió que el personal de la línea de autobuses Primera Plus no le permitió
viajar junto con su hija porque tiene discapacidad visual. ¿Qué hizo la empresa? Contacto a la mujer y días
después dio a conocer que trabajaría con la pasajera para mejorar sus prácticas y capacitaría al personal.
Ambas situaciones se originaron por temas de discriminación, sin embargo, su abordaje y respuesta fue distinto, y su desenlace también.
En la situación de Sonora Grill, el caso sigue abierto ante el Copred y los memes y comentarios suelen revivir
en redes sociales, mientras que Primera Plus vio el fin de los comentarios tras el mensaje compartido por la
pasajera afectada donde ella confirmaba la comunicación directa con la empresa y su participación con los
trabajos de capacitación para evitar malas prácticas en el futuro.
De manera que los consumidores, en conjunto, deciden si la empresa es socialmente responsable y si su respuesta ante las situaciones adversas derivadas de acciones que impactan a la sociedad son adecuadas,
pueden mejorar o esperan más de la organización, ante lo que se unen compartiendo sus puntos de vista en
redes sociales.
Por lo que, como empresa no debe olvidarse que 90% de los 88.6 millones de mexicanos que son usuarios
de internet acceden para utilizar redes sociales, de ese tamaño es el mercado que puede aprobar o rechazar
las prácticas de responsabilidad social de una compañía en México.

Mexicanos protegen el medio ambiente
El 92% de los mexicanos dejaría de consumir productos y servicios que perjudiquen el medio ambiente,
según el estudio El Auge de los Medios Sustentables realizado por Dentsu y Microsoft.
Esto coloca a México en el “top seis” de países con mayor número de consumidores que no compraría el producto de una empresa que impacta negativamente al medio ambiente, posicionándose incluso por encima
de países de primer mundo como Alemania, Japón, Reino Unido y Francia.
Y no sólo eso, ocho de cada 10 consumidores harán compras sustentables cada vez que les sea posible y 91%
de los encuestados aseguran que las empresas pueden ayudar a las personas a tener un impacto positivo en
el medio ambiente a través de sus operaciones comerciales y procesos de fabricación.
De manera que las empresas no están solas, los compradores están dispuestos y quieren ayudar en el proceso de aminorar el impacto medioambiental, lo que se traduce en mayor cercanía y ventas para las empresas
que se esfuercen en contar con productos, empaques y soluciones sustentables.
Por ello es necesario que las empresas comuniquen sus estrategias de responsabilidad social y sustentabilidad pues cuatro de cada 10 personas buscan información sobre acciones ecológicas en sitios web y redes
sociales de las empresas para saber si realmente son respetuosas con el medio ambiente.
Es momento de actuar, los consumidores pueden ayudarte a conocer si tu estrategia es la adecuada y la
esperada, solamente es cuestión de poner atención a sus necesidades y estar pendiente de sus mensajes en
redes sociales.

Carla Martínez.
Periodista especializada en Responsabilidad Social, fundadora de ConsultaRSE.
@Carlamtzg
@ConsultaRSE
consultarsemx@gmail.com
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NUESTRA RESPONSABILIDAD
SOCIAL VA MÁS ALLÁ DE
NUESTRAS ACCIONES INDIVIDUALES

Todo lo que hacemos repercute, de un modo u otro, en la vida de los
demás, las actividades productivas y comerciales de las empresas
trasciende a la ciudadanía de un modo mucho más amplio y profundo
que las acciones individuales; comprende un compromiso consciente
y congruente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno como
en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y
ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la
gente, aplicando valores éticos con la comunidad y el medio ambiente
para contribuir al bien común.

L

a Responsabilidad Social Empresarial genera empleos dignos con
pagos arriba de la línea de pobreza, paga impuestos evitando simulaciones,
combate la corrupción, distribuye el ingreso y reinvierte, genera valor agregado, genera una cultura responsable, y contribuye al progreso de la humanidad y de los seres vivos. Las empresas no pueden ser exitosas en sociedades que fracasan.
Por ello, resulta relevante retomar el propósito de la empresa, ya que siempre será una ‘brújula’ para dar valor a la compañía; una guía para enfocarse
en la inversión social y no en el asistencialismo ni en las fórmulas improvisadas que sólo busquen beneficiar la imagen de la compañía.
La responsabilidad social empresarial interna debe generar impactos positivos de las puertas para afuera, un desafío sencillo de emprender, pero desarrollar una política de bienestar organizacional es un proceso que no
cualquier compañía está dispuesta a llevar adelante. Como elementos se
pueden mencionar: salario digno y estable, asistencia sanitaria; capacitaciones y programas educativos; posibilidad de crecimiento, condiciones de
trabajo seguras para lograr que los miembros de la empresa se sientan
realmente satisfechos.
En estos momentos es cuando se demuestra, con hechos, que la responsabilidad social no es sólo un discurso, sino que el compromiso es real. Aun en
estas situaciones las empresas deben tomar decisiones difíciles, se requiere
de líderes visionarios y valientes que apliquen 4 aspectos fundamentales:

Gente. Cuidado de los colaboradores, no sólo procurar el empleo y el

ingreso, sino también de su salud y bienestar. El tema psicosocial es ya una
responsabilidad del patrón, requiere de gestión y seguimiento puntual.

Negocio. Eficiencia operativa, manejo responsable de recursos, resilien-

cia y calidad, son ejes fundamentales para la sustentabilidad de la empresa.
Todos bajo un marco de buena gobernanza, ética y transparencia.

Clientes. Fortalecer su relación a través de iniciativas que abonen a su

bienestar y que fortalezcan el sentido de pertenencia. Cuando el cliente
siente apoyo y somos capaces de aportarle valor, los vínculos se estrechan.

Sociedad. Cada empresa deberá analizar, con conciencia, qué es lo que

puede aportar; qué puede contribuir al bienestar común, no solamente donativos o aportaciones económicas; hablamos de sinergias, capacidad de
impacto, donaciones en tiempo, especie y talento; de poner productos y servicios, propios de su negocio al servicio de la comunidad para el desarrollo.
Así, el desarrollo económico, el crecimiento industrial, la innovación tecnológica y en general el desarrollo de actividades que mejoren nuestra vida,
también mejoran la vida de quienes aún no han llegado al planeta, en definitiva, ofrece lo mejor en términos económicos para las generaciones presentes, garantizando que las generaciones futuras encontrarán un planeta
en óptimas condiciones para seguir creciendo y mejorando.

benéficas tanto nacionales como internacionales. Es importante entender que el punto
crucial es procurar el bien de las personas sin
un beneficio a cambio.

Impacto Ambiental. Según un estudio pu-

blicado en la revista Environmental Research,
año 2018, 1 de cada 5 muertes en el mundo se
produjo debido a la contaminación causada
por emisiones de plantas generadoras, fábricas y vehículos, entre otras fuentes. Esto convierte al impacto ambiental como uno de los
elementos cruciales de la RSE en el S.XXI. Implica no sólo financiar medidas de protección
del medio ambiente, sino el consumo de energía, ahorro de recursos, control y minimización
de las emisiones nocivas, etc.

Responsabilidad Pública. El vínculo de

las empresas con el gobierno y las comunidades locales es fundamental para el desarrollo
económico y social. Cada empresa debe tener
como objetivo el crecimiento de la región
donde se encuentra, una forma concreta es a
través del desarrollo de infraestructuras de
acompañamiento, desde transporte hasta
educativas.

Compromiso con los Consumidores.

Bienes y servicios de calidad, que realmente
respondan a las necesidades de los consumidores, genera innovación, satisfacción, por lo
tanto, mayor bienestar social y aumento de la
producción económica.
Las acciones que hoy tomen los líderes empresariales serán decisivas para que, en el
futuro cercano, puedan mirar hacia atrás y se
sientan orgullosos y satisfechos de lo que
hicieron. Lo que se haga hoy, en materia de
responsabilidad social, definirá el valor y la
reputación de la compañía, fortaleciendo su
propósito y sus valores.
Será una inversión en la que vale la pena apostar. ¡No te quedes atrás! Intégrate, involúcrate,
innova y trabajemos juntos para lograrlo,
usemos un lenguaje común y un propósito
compartido.

Si bien hay varios autores que plantean distintos tipos de Responsabilidad
Social Empresarial, podemos mencionar 4 elementos fundamentales:

Actividades de filantropía. Prestar una gran atención al bienestar

común de las personas, no sólo a nivel económico, sino también en educación, tiempo o diversos recursos que quedan a disposición de organizaciones

Maluy Flores Del Valle
Vicepresidenta de Desarrollo y Sustentabilidad COPARMEX CDMX
@MaluyFlores
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LA IMPORTANCIA
DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

El mundo necesita más personas que amen lo que hacen.

D

e acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en los últimos 20 años, más de 12 mil empresas en Latinoamérica
han recibido el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable),
siendo la gran mayoría originarias de México. ¿Te imaginas cuántos
colaboradores suman en total estas empresas?, son miles de personas, que todos los días, muchas veces sin saberlo, están impactando
positivamente en las principales problemáticas sociales, económicas y medioambientales del mundo.
El desconocimiento del impacto que generan los colaboradores de
las empresas, la mayoría de las veces se debe a que no los involucran
de manera directa con la problemática que atienden. Hoy en día es
necesario que sensibilicen a sus colaboradores, que permitan que
conozcan y tengan un acercamiento directo con la causa, generar
conciencia y que las acciones generadas internamente sean congruentes con lo que se quiere transmitir al exterior.
Una buena práctica en materia de RSE que deben realizar en las empresas es un programa de voluntariado corporativo, ya que no sólo coadyuva a que las empresas logren sus objetivos en temas de RSE, el
involucrar a los colaboradores con el voluntariado traerá grandes beneficios a su organización: fortalecerá el trabajo en equipo, mejorará
la comunicación interna y principalmente fomentará el sentido de
pertenencia de la gente.
La razón de que los colaboradores conozcan la huella de la labor que
realizan y dimensionen el impacto que está teniendo en determinada problemática, mejorará la percepción que tienen de la empresa,
generando mayor compromiso y alineación con la misión corporativa, obteniendo mejores resultados no sólo económicos, sino éticos y
competitivos.
Pero para poder lograr esto de forma exitosa es indispensable que
implementen una metodología basada en sus necesidades, expectativas y, es responsabilidad de las empresas brindarles las herramientas necesarias a sus colaboradores para poder desarrollar estas
actividades de una forma profesional, donde se requiere invertir
también en recursos económicos, tiempo y esfuerzo para lograrlo.
Es fundamental profesionalizar la labor voluntaria en nuestro país, se
debe impulsar y priorizar en la agenda pública. Un país, con una sociedad solidaria y sensible ante sus problemáticas tiene mayores posibilidades de generar un cambio, a comparación de uno, que en lo
individual, es indiferente a lo que sucede.
El voluntariado corporativo y la labor del tercer sector dejará de ser
percibida como asistencialista, cuando como sociedad logremos entender que compartir con los demás nuestro tiempo, talentos y
recursos, es fundamental para poder generar un cambio, siendo
indispensable la participación activa de todos y todas para lograrlo.
Cuando las empresas tienen un plan de voluntariado corporativo no
están únicamente movilizando tiempo, energía y talentos, están generando agentes de cambio, que una vez terminada su jornada laboral tendrán el interés, conocerán las herramientas y principalmente
tendrán la motivación para seguir transformando su realidad y la de
su comunidad, inspirando a más personas a ser parte del cambio.

Gabriela Barradas Rovelo
Coordinadora de Voluntariado de la Red Amigosc México
redamigosc@gmail.com
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LA IMPORTANCIA
DE LA RSE EN EL
COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior está evolucionando, no sólo porque se cuidan las fronteras, los
temas económicos, fiscales y aduaneros, sino que se está enfocando en la concienciación del bienestar social, el respeto y cuidado del medio ambiente. Es por ello que las
empresas están implementando estrategias sostenibles en sus operaciones, implementando prácticas éticas que las lleven a seguir siendo competitivas, manteniendo
una sana reputación y relación con sus grupos de interés.

A

sí mismo, desde la política pública, esta visión se
ha reflejado en los Tratados de Libre Comercio que se
firman, por ejemplo el Tratado comercial suscrito entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en cual
además de facilitar y promover el comercio, ahora contempla un capítulo de comercio y medio ambiente;
específicamente en el artículo 14.17, que se refiere a la
responsabilidad social corporativa (RSC); donde las
partes reafirman la importancia de que cada uno de los
países fomente el que las empresas incorporen voluntariamente en sus políticas internas los estándares, directrices y principios de responsabilidad social en materia
laboral, de medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y aborígenes y corrupción.
Además, el artículo 24.13, del mismo ordenamiento legal,
se refiere a: Responsabilidad Social Corporativa y Conducta Empresarial Responsable; donde se establece la
importancia de promover la responsabilidad social corporativa (RSC) y la conducta empresarial responsable,
impulsando el que las empresas adopten e implementen mejores prácticas voluntarias de RSC, que estén relacionadas con el medio ambiente y así fortalecer los objetivos económicos y ambientales de la región.
En efecto, se tienen áreas de oportunidad, si bien el
T-MEC reconoce la importancia de la sustentabilidad en
las operaciones y relaciones comerciales, al ser voluntario el ámbito de la RSE, no se reflejan obligaciones y consecuencias de no cumplir con las instancias.
La relevancia de que los tratados de libre comercio
contemplen a la RSE en su articulado, radica en que
aquellos que generan operaciones comerciales, busquen que los negocios sean sustentables y sostenibles, implementando estrategias que mantengan
bienestar social en su capital humano y comunidad,
conserven los recursos naturales del planeta y mantengan una economía sana, todo esto en completo
equilibrio, midiendo el impacto en sus operaciones,
monitoreando los procesos de cumplimiento y manteniendo un plan de continuidad, de lo contrario,
dichas cláusulas serán solo buenas intenciones.
¿Qué pasaría si en las operaciones de comercio exterior se contemplan estrategias de RSE?; se puede
pensar que no tienen nada en común, pero cuando
mapeamos todo el proceso que nos lleva realizar la
operación comercial, se nos olvida que, ya sea que se
ofrezca un producto o servicio, existe: mano de obra
del capital humano, insumos de producción, impacto
de la operación en alguna comunidad, ética en los
negocios, entre otros; y todos ellos se recomienda
estén alineados a la misión y visión de las empresas.

Los expertos, han comprobado que la práctica de ésta
(RSE) contribuye a:
Cuidado y protección del medio ambiente, cuando revisan y mejoran su proceso productivo; por ejemplo,
menor generación de CO2.
Bienestar del capital humano, mejorando sus condiciones de trabajo, respetando sus garantías laborales.
Respeto y vigilancia de los derechos humanos; trabajo
forzoso en menores de edad, vigilando la cadena de suministro de clientes y proveedores.
Mayor competitividad, ya que los consumidores exigen
que las empresas contemplen la RSE en su actividad
diaria, prefiriendo consumir productos que tengan esas
prácticas, entre otras.
Si bien la RSE no es tema nuevo, ha tomado un gran impacto en la sociedad, ya que el tema ambiental ha dado
un gran giro, al estar contaminándolo rápidamente y
con menos consciencia de que no existe otro planeta
que habitaremos, está resultando una sociedad más enfocada en conservar un medio ambiente limpio, es allí
donde las empresas mejoran prácticas operacionales y
los consumidores cada vez toman más en cuenta estos
temas al momento de tomar una decisión de compra.
Las empresas tienen una responsabilidad con el mundo,
partiendo del hecho que la industria extractiva y de comercio consumen recursos del planeta y del mismo
modo que los productos tienen etiquetas de uso y de
origen; del mismo modo se pretenda tener indicativos
de cómo ayudan a reducir su impacto en el mismo planeta.
Finalmente, las empresas alinean su misión y visión con
su modelo de negocio, desean crear valor desde el producto o servicio que ofrecen, escuchan a sus grupos de
interés, realizando con ellos un plan de acción dependiendo de las necesidades que surgen; sus áreas de sustentabilidad se encuentran en constante mejora, adquiriendo materiales sustentables para realizar su proceso
productivo, profesionalizando, valorando y reteniendo al
capital humano, mitigando riesgos en su cadena de
valor, velando por el respeto a los derechos humanos; es
por ello que, la RSE se puede considerar como una actividad nata de las empresas, yendo más allá de una estrategia de negocio.

Samantha Lara Sales
Socia fundadora del Despacho CLC & ASOCIADOS.
Consultora acreditada por CEMEFI en Responsabilidad Social Empresarial
samantha.lara@clcasociados.mx
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RESPONSABILIDAD SOCIAL,
LA LABOR DE LAS COMPAÑÍAS
QUE PODRÍA SALVAR EL FUTURO
DE LA HUMANIDAD

El 69% de empresas medianas y grandes de Argentina, Brasil, Colombia y México cuentan ya con una estrategia de sostenibilidad, esto
mencionado en la segunda edición del estudio “La sostenibilidad en la
agenda del liderazgo latinoamericano”.

E

l estudio refiere que esta cifra representa en
gran medida el interés de las compañías del apoyo de
la sociedad, algo que va de la mano con su propósito
por cubrir o satisfacer diversas necesidades, además
de otros motivadores como el valor reputacional de
una marca y el compromiso de los miembros de la
junta directiva y de su CEO con esta agenda.
Tal es el caso de Clorox, empresa comprometida con
reducir la huella de sus productos, operaciones y
cadena de suministro, además de apoyar diferentes
causas a nivel mundial a través de programas que
ayudan en la preservación de la flora y fauna silvestre,
entre muchos otros.
En Clorox estamos conscientes de nuestro rol como
empresa de salud y bienestar, lo que nos permite priorizar en nuestras acciones de responsabilidad social, la
seguridad de nuestra gente y nuestros consumidores,
con el claro objetivo de tener un impacto positivo en la
sociedad actual. Por otro lado, conocemos nuestra responsabilidad para crear un mundo más sostenible e
inclusivo.
Aprovechamos los recursos con la integración de compromisos ambientales, sociales y gubernamentales en
cada una de las divisiones de negocio. Durante 2021
logramos el 100% de electricidad renovable en dos primeros países, Estados Unidos y Canadá, además de
que incrementamos el número de plantas con cero
desperdicios en vertederos con un 56%, con el compromiso de llegar al 100% en 2025.
Asimismo, se está trabajando en reducir los gases de
efecto invernadero, con el compromiso de alcanzar
cero emisiones netas en nuestras operaciones y nuestra cadena de valor hacia 2050.
Otro de los programas importantes está relacionado
con el apoyo en situaciones de contingencia, como la
pasada pandemia por SARS-Cov 2, donde en un esfuerzo por fortalecer, contribuir y facilitar el regreso a clases
presenciales la compañía, líder de limpieza y desinfección a nivel mundial, ha donado durante los últimos
dos años más de 180 mil productos para la limpieza de
salones de clase e instalaciones escolares, para que los
niñas, niños y adolescentes en México continúen con
su desarrollo socioemocional.

Catalina Arboleda
Sr MKT manager de Latama de Clorox
@Clorox
@Clorox

Fundación EDUCA y Clorox
Clorox, con la intención de coadyuvar en el regreso a
clases presenciales durante el ciclo escolar 2022-2023 y
donde se puso a prueba la adaptabilidad y resiliencia
de los menores, creó una alianza con fundación
EDUCA, cuya red de escuelas comprende a más de 90
campus y más de 14 mil alumnos, para hacer llegar distintos productos de limpieza y desinfección como, Toallitas Desinfectantes Clorox® Expert, Aerosol Desinfectante Clorox® Expert y Limpiador Desinfectante de
pisos Clorox®.
La RED EDUCA, es una conjunto de escuelas sin fines
de lucro operadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil que atiende a niños, niñas y jóvenes de entre 2 y 18
años en situación de vulnerabilidad, contribuyendo en
su fortalecimiento a través de financiamiento, implementación de proyectos educativos y capacitación
continua para profesores y directivos. Gracias a este donativo, estas instituciones contarán con las herramientas necesarias para garantizar espacios y superficies
más limpias y desinfectadas que contribuyan a la tranquilidad de los estudiantes, los profesores y los padres
de familia en este regreso a clases.
Antes de la pandemia y hasta este momento, Clorox ha
trabajado incansablemente para atender a los consumidores que se vieron fuertemente impactados por la
pandemia y el confinamiento, lo que ayudó a destacar
el enorme valor de la compañía y nuestro compromiso
por seguir invirtiendo tiempo y recursos en la investigación, la innovación y al mismo tiempo en el cuidado
de los recursos de los que hacemos uso, así como de las
necesidades sociales, hacia dentro y fuera de nuestra
empresa.
De sumarse más empresas a este tipo de iniciativas,
podemos asegurar un mejor futuro a la humanidad,
además de poder brindar mayor calidad de vida a las
generaciones futuras.
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ARTE Y RSE,
LA UNIÓN PERFECTA

Cambios de paradigmas
Sin duda alguna, cada vez son mas las empresas que
muestran un creciente interés por convertirse en líderes
económicos del desarrollo sostenible. Para inicios del siglo,
ya se afirmaba lo que dos décadas después podemos
saber con certeza: todo el mundo espera de las empresas
un creciente compromiso con el contexto social en el
que se desenvuelven.
Por un lado, ante consumidores más exigentes y orientados
en favor del cambio, y por el otro, la aguda mirada de inversores que reconocen y premian la presencia de criterios ESG1 en
las estrategias de negocio, las organizaciones privadas y del
tercer sector no pueden ya limitarse a sus propios fines, sin
considerar la contundente coherencia que debe existir entre
su imagen pública y sus acciones.

Dimensión ética empresarial
A inicios de siglo, Sue Williams (UNESCO Press Service) declaraba que, quizá, la verdadera revolución que marcará nuestro
actuar en el tercer milenio, frente a reacciones y reclamos de
una ciudadanía cada vez más comprometida y vigilante, sea
la presencia de una “dimensión ética, ya sea en el comercio, el
medio ambiente, la aplicación de los descubrimientos científicos o el aprovechamiento compartido del conocimiento
(Williams, 2000)”.
Iniciativas como la de la agencia mexicana Rétor (retor.mx),
quienes desde una visión interdisciplinaria logran el encuentro de la filosofía y los negocios, cobran mayor relevancia ante el regreso de la ética a la vida pública, superando la noción que ética y moral, confieren exclusivamente a
la esfera individual.
Destinar tiempo y recursos a generar una ética aplicable a la
empresa, que promueva la conciencia y comprensión, respaldados por la congruencia, es la diferencia entre el ser más responsables, o, en su omisión, más culpables, de los efectos de
nuestras actividades.
Por su parte el filósofo australiano, Peter Singer, afirma que
una vida ética implica el generar el mayor bienestar posible,
sin que ello represente necesariamente una privación o un
impacto en el estilo de vida elegido.
En su libro, The most good you can do, ejemplifica desde
una perspectiva matemática y racional, lo que nombra “altruismo efectivo”, que desprovisto de sentimentalismos y
de la gratificación intrínseca que recibimos al producir
bienestar, tiene que ver con una toma de consciencia profunda de todo aquello que podemos hacer y que puede
detonar un efecto multiplicador.
En la mayoría de los casos que expone, resalta el enorme beneficio que podemos propagar en el mundo frente a decisiones que en muchos casos, ni siquiera representan realmente
un esfuerzo considerable, menos un sacrificio.

donde la cultura siempre ha tenido un lugar privilegiado
dentro de las acciones encaminadas al fortalecimiento del
tejido social.
La nueva ola de líderes de capital privado coincide en el vasto
potencial de las empresas de participar activamente en la
construcción de prosperidad compartida y duradera.
Esto no quiere decir que se vaya a reemplazar al Estado en su
obligación de garantizar, promover, proteger y asegurar el
ejercicio de nuestros derechos culturales como mexicanas y
mexicanos, sino de participar activamente en la vida cultural
y fomentar la producción artística nacional que nos enriquece como sociedad.
Día con día, proliferan iniciativas que proponen modelos
mixtos, fundamentados en una visión transversal e integradora
de los tres sectores preponderantes: público, privado y social.

Alianzas con el sector artístico nacional
Un ejemplo de modelo ágil de colaboración con el sector
artístico y cultural, es el programa EFIARTES que permite a
los particulares (personas físicas y morales) aportar recursos
a un proyecto de inversión en arte y obtener un estímulo
fiscal, es decir, un beneficio económico concedido por la ley
fiscal al sujeto pasivo del impuesto con el fin de obtener de él
ciertos fines parafiscales.2
Teniendo como antecedente el impacto que el Estímulo
Fiscal para el Cine (EFICINE) tuvo al catapultar la producción
cinematográfica nacional, el EFIARTES es prueba viva de un
creciente número de particulares dispuestos a destinar, consistentemente, año con año, aportaciones que han contribuido a la democratización y descentralización de las artes, y
que no les implica más que una estrategia fiscal en la que
pueden estar más involucrados.
Destinar el 10% de su Impuesto Sobre la Renta, es una acción
pequeña para las empresas participantes, pero consistente
en la transformación que queremos construir en México y en
el mundo en el que nos gustaría vivir.
Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), se reconoce que esta merma en la recaudación
tributaria ha dado un retorno ejemplar en materia de políticas fiscales, dado que supone una inversión directa en el
campo artístico, incrementando año con año sus beneficiarios y su impacto social.
Bien decía Víctor Hugo Rascón Banda, destacado dramaturgo mexicano, que “a través del teatro, no hablan sus creadores, sino la sociedad de su tiempo”.

Reflexión final
A los agentes culturales nos sucede con frecuencia ver iluminarse el rostro de nuestros interlocutores cuando socializamos nuestro quehacer: festivales, conciertos, recitales, puestas en escena para diversos públicos.

El papel de la cultura

Todos suspiran, pero pocas veces, se reconoce el gran expertise de nuestro sector y el potencial transformador que nuestras actividades derraman en la población. El sector artístico
y cultural, la mayor de las veces, pasa desapercibido, subestimado por el desconocimiento y las distancias aparentes de
nuestro entorno profesional con la vida cotidiana.

Aprobada en 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, que contiene el llamamiento
para las personas y para el planeta, de cumplir los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS), fue objeto de múltiples discusiones y reclamos ante la falta de reconocimiento del rol
de la cultura en la consecución de sus 17 ODS.

Si sumamos esfuerzos, ganamos impacto. Asumiendo, como
ejemplifica el reconocido académico George Yúdice, a la cultura como un recurso transversal, capaz de generar ingresos,
resignificar espacios, agente sanador y gran aliada de los
procesos educativos, podemos notar el papel fundamental
que tiene en la promoción de valores como la pluralidad, la
equidad, el respeto, la inclusión y la diversidad.

Sin embargo, fue una gran oportunidad para presentar un
sinfín de casos ejemplares en los que la cultura es eje
transversal para los ODS, como es el caso de Iberoamérica,

Ireri Mugica
Productora y gestora de artes escénicas
@irerimugica
irerimugica@abaprojects.mx
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Las acciones artísticas realizadas por medio de alianzas con el sector empresarial devienen en actividades que tienen un efecto que rebasan con
creces el impacto económico, fortaleciendo la identidad nacional y la cohesión social, como bien vaticinaba la senadora María Rojo, quien con el
apoyo de la comunidad teatral presentó la propuesta de ley para el
EFIARTES y que hoy día ha beneficiado directamente a cientos de empresas y de proyectos artísticos, e indirectamente a miles de niñas, niños,
adultos mayores, mujeres y ciudadanos, mexicanos y extranjeros, que
han podido gozar de sus derechos culturales incluso en los momentos
más álgidos de las crisis globales que nos golpean incesantemente.
Desde el sector artístico, es creciente el número de agentes culturales
que colectivamente queremos crear junto con el empresariado una ecología con la que podamos construir infraestructuras que permitan cultivar la imaginación, tener acceso a la inspiración y al desarrollo de la creatividad, mientras fortalecemos la solidaridad de una manera sistemática.
Ante las consecuencias de la reciente pandemia, queremos reorientar
todo nuestro potencial creativo en acciones encaminadas a la sanción
global que todos necesitamos, y las alianzas con el sector privado son
vitales hoy más que nunca.
Ante los mayores retos de nuestra época, también existe otra posibilidad:
no hacer nada.
Deloitte. (2021). Qué son los criterios ESG y para qué sirven
DOF (2022). Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la Edición y publicación de Obras Literarias
Nacionales; de Artes Viusales; Danza; Músioca en los conceptos específicos de Dirección de
Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de concierto y Jazz. Gobierno de
México
Fuentes UNESCO (2000). Las empresas se responsabilizan.
George Yúdice. (2002). El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Gedisa
Isabel Gil Gómez, Mónica Sandoval, Mariana Soares y Andrea Villers. (2022). Atlas de política
cultural para el desarrollo sostenible. Una revisión de iniciativas en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela. Mexico British
Council.
Peter Singer. (2015). The most good you can do. Yale University Press
Rebeca Arévalo Martínez. (2018). La responsabilidad de organizaciones privadas y del tercer
sector en la construcción de una cultura de paz. universidad Anáhuac México
Retor. (2022). retor.mx
1 Por sus siglas en inglés, Environmental, Social y Governance, los criterios ESG hacen referencia a los factores que convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar nunca los aspectos financieros
(Deloitte, 2021).
2 Parafiscal hace referencia a que se buscan fines extra-fiscales, como lo es impulsar el desarrollo artístico, estimulando a los contribuyentes con ciertas reducciones en su carga tributaria.

Ireri Mugica
Productora y gestora de artes escénicas
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SOSTENIBILIDAD,
TAREA DE TODOS

Como nunca antes, hoy enfrentamos retos sociales y ambientales que
debemos resolver de manera sostenible, de la mano de las comunidades en las que operamos y de nuestros grupos de interés, para garantizar la viabilidad en el futuro.

A

l estrechar nuestros vínculos con la sociedad
ayudamos a fortalecer el desarrollo local, generando
un círculo virtuoso de ecosistemas prósperos, donde
los mismos negocios pueden subsistir.
Combatir el cambio climático desde las empresas, por
ejemplo, requiere además de inversiones, el trabajar
hombro a hombro con niñas y niños, jóvenes y comunidades vecinas.
Una forma de hacerlo es a través de la educación ambiental, que es el medio más efectivo para concientizar
a la población de la necesidad de cuidar el entorno y
mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales
y futuras.
La educación y sensibilización ambiental no sólo concierne a las escuelas o universidades: es un tema que
desde el sector privado podemos y debemos impulsar.
Muestra de ello es el Programa de Restauración Ambiental Comunitaria (PRAC). Con presencia y actividad
en 10 de nuestras plantas de CEMEX y en el Centro de
Transferencia Pro Ambiente Iztapalapa, estudiantes de
secundaria y bachillerato de todo el país se han convertido en auténticos promotores ambientales y verdaderos agentes de cambio que preservan las especies y
sus hábitats.
Entre las actividades que los jóvenes desarrollan están
la preservación de aves urbanas, el desarrollo de jardines polinizadores y el impulso de “farmacias vivientes”
con plantas medicinales que promueven la herbolaria
mexicana.
Sus acciones han promovido un mayor impacto positivo en comunidades de distintas entidades de la República. En 2021, superamos la participación de 2 mil 600
jóvenes que se inscribieron a este programa y aprendieron a construir un mejor futuro a partir de proyectos
sostenibles que protegen la biodiversidad animal y vegetal.
Estos proyectos emprendidos por promotores ambientales han sido reconocidos tanto a nivel nacional como
internacional. El año pasado obtuvimos el Premio al
Mérito Ambiental por parte de la Secretaría del Medio
Ambiente del Estado de México, así como cinco recertificaciones ante el Wildlife Habitat Council (WHC), organización internacional que certifica aquellas iniciativas
de empresas preocupadas por una mejor educación
ambiental.

Otra iniciativa con la que promovemos la educación
ambiental en nuestras comunidades es Ecomunidad,
programa que propone la recuperación de residuos y
su correcta disposición hacia el reciclaje, lo que beneficia a las familias con el intercambio de sus materiales
reciclables por productos de la canasta básica, artículos de limpieza o de higiene personal.
En 2021 este programa se implementó en 14 plantas de
cemento y una cantera de agregados en el país, y
alcanzó la participación de más de mil 100 personas
que contribuyeron a recolectar casi 60 mil kilos de residuos para su correcto reciclaje y disposición.
Este 2022 hemos dado un paso más allá, fortaleciendo
este programa para que los residuos recuperados
puedan ser aprovechados como energía limpia en
nuestras propias operaciones de la mano de Pro Ambiente, empresa filial de CEMEX encargada del reciclaje de residuos.
Reconocemos que en estos esfuerzos no podemos hacerlo solos. Nuestros aliados, entre ellos escuelas de las
comunidades vecinas a nuestras operaciones, centros
de educación ambiental, universidades cercanas a
nuestras unidades de negocio, gobiernos municipales,
organismos sectoriales como CANACINTRA y CANIPEC
e incluso distintas empresas, son esenciales en la implementación de los programas, y junto con ellos
alcanzamos el éxito en estas acciones.
En este camino entendemos que en equipo fortalecemos no sólo la educación y cultura de nuestras comunidades, sino la construcción del tejido social de las poblaciones donde operamos.
Comencemos a abordar lo ambiental enfatizando el
factor humano, que atraviesa temas tan urgentes
como el cambio climático y la correcta disposición de
residuos.
Es justamente el trabajo social con jóvenes y comunidades lo que permitirá transformar la vida de nuestros
ecosistemas en México y el mundo.

Luz Elena Barragán
Directora de Impacto Social de CEMEX México
https://www.linkedin.com/in/luz-elena-barragán/
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL, UNA ESTRATEGIA
QUE NOS HACE MEJORES

Desde hace ya varios años, las empresas se percataron de la importancia de
desarrollar estrategias en materia de desarrollo sostenible que benefician a la
sociedad y al medio ambiente, principalmente por el impacto positivo que
esto traía en sus colaboradores, clientes y futuros clientes. Y es que a todo empresario lo que más le importa en el mundo laboral es que su empresa sea reconocida como una de las mejores, si no es a nivel mundial, a nivel nacional, y
ello implica la buena imagen que proyecta la misma empresa ante la sociedad y hacia el personal que la compone.

H

oy por hoy sabemos que una empresa socialmente responsable tiene un impacto positivo y significativo en la reputación e imagen de la organización, y
más como marca referente, por lo que a muchas personas les gustaría trabajar en ella.
“El 80% de las personas entre los 13 y los 25 años de
edad quieren trabajar para compañías que se preocupan por los efectos y contribuciones a la sociedad”,
pero no solo trae beneficios externos sino también
internos, por ejemplo:
Los empleados admiran más a la empresa donde laboran y por ende incrementan su lealtad por ésta.
Mayor retención de talento y menos rotación de personal
Mejora el clima laboral, promueve cultura de compañerismo, respeto y justicia.

“El 38% de las compañías Socialmente Responsables
en la nación mexicana se concentran en la Ciudad de
México, mientras 9% en Jalisco, 9% en Sinaloa, 7% en
Nuevo León, 7% en Sonora, 5% en el Estado de México y
7% en el resto de las entidades”.
Es importante recordar que estas empresas lo que
buscan es lograr un equilibrio entre su rentabilidad, el
bienestar de las personas y el planeta.
“Una de cada tres grandes empresas invierte al menos
200 mil pesos en responsabilidad social”.
A continuación les comparto algunas acciones que
toda empresa debe hacer si busca ser socialmente responsable:
Sus metas y éxito deben de ir alineados con el bienestar de la sociedad
Deslindarse de actividades corruptas

Inculca valores universales entre los colaboradores de
la empresa.

Trabajar bajo un código de ética

Desarrollan un compromiso con la comunidad

Trabajar con liderazgo participativo de solidaridad, servicio y respeto a los seres vivos, incluye a los seres humanos.

Genera satisfacción en los empleados y refleja una
imagen positiva hacia el consumidor.
Incrementa la productividad
Integración y motivación de los trabajadores
Algunos de los beneficios externos son:
Incrementa las ventas
Fortalece las relaciones con agentes externos (clientes,
proveedores, inversionistas, entre otros)
Mayor lealtad del consumidor
Mayor influencia en la sociedad y en los líderes de opinión
Atracción de inversores
Diferencia positivamente la marca de la competencia
Genera mayor confianza en los socios comerciales y clientes.

Enaltecer y abanderar sus valores en público

Promueve climas laborales sanos, positivos, productivos y resilientes para mantener a sus empleados con
altos índices de bienestar y felicidad.
Sus procesos operativos respetan el medio ambiente
Colabora con soluciones a las problemáticas y necesidades sociales del entorno donde opera
Invierte en el desarrollo de las comunidades donde labora
Genera alianzas con empresas y organizaciones para
tocar temas de interés público
Involucra a sus colaboradores, inversionistas, clientes y
proveedores en programas de desarrollo social, entre
muchas otras más.
El mundo laboral debe dejar de ser egoísta y de ver
solo por la rentabilidad de su negocio, las ganancias y
riqueza monetaria que pueda llegar a generar para sí,
por ello los invito a promover la visión de hacer el bien
a la sociedad, de ayudar al desprotegido o al que necesita ayuda del otro, a conservar nuestro planeta, a ser
más humanos y empáticos con los seres con los que a
diario interactuamos.

El distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), es
un reconocimiento que otorga año con año el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE), y “en México
existen mil 228 organizaciones las que cuentan con una certificación como Empresas Socialmente Responsables”. Para
obtenerlo, las compañías se someten a un período de evaluación donde ponen a prueba sus niveles de ética empresarial,
calidad de vida organizacional, así como el tipo de vinculaciones sociales con su comunidad y entorno.

Nancy Martínez Navarro
http://www.nanconferencista.com/
https://www.facebook.com/nanmartinav
https://www.linkedin.com/in/nancy-mart%C3%ADnez-expertos-en-felicidad-organizacional/
https://instagram.com/nanconferencista?igshid=5k9w1kd5jy8r
https://www.youtube.com/channel/UC0CQfF-bAYhuUWyh2hFE5qA
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En el entorno globalizado en el que vivimos debemos despertar nuestra conciencia en el actuar que tenemos día a día para con nosotros
mismos y la sociedad en general, cuidar nuestras pequeñas y grandes
acciones que repercuten de forma global en el mundo en que vivimos
y en nuestra calidad de vida, hoy en día mucho se habla de la responsabilidad social empresarial, pero, sabemos que es y como deberíamos aplicarla en nuestro entorno y vida diaria.

H

asta hace muy poco se asumía que la responsabilidad de las empresas era únicamente generar utilidades, dejando de lado la parte social
y ambiental, sin embargo, eso ya no es suficiente y mucho menos aceptable. Todas y cada una de las empresas deben asumir que sus actividades afectan positiva o negativamente la calidad de vida de sus empleados y del entorno social en el que vivimos todos.

requiere sacrificar ganancias, por el contrario, se han abierto las puertas a nuevos mercados, los cuales se han enfocado en incrementar la calidad humana y mejorar la salud
de los consumidores ofreciendo productos
con los mayores estándares de calidad.

Hoy en día la responsabilidad social empresarial se ha vuelto algo inherente a las empresas y se ha convertido en una forma de gestión y de
hacer negocios, las empresas deben implementar medidas para que sus
operaciones sean sustentables en lo social y ambiental, sin dejar de lado
la parte económica, deben adoptar un conjunto de políticas, programas
y mejores prácticas dentro de sus operaciones empresariales de tal
forma que logren institucionalizarlas, dichas medidas deben ser lo suficientemente fuertes y reforzadas para responder de manera fehaciente
a cualquier controversia de carácter cultural y cambios de dirección. La
responsabilidad social debe dimensionarse desde diferentes aristas que
considere la parte económica, social y ambiental, direccionadas por el
tema interno y el externo.

Cada vez más estudios realizados en distintas partes del mundo, comprueban la correlación positiva entre los resultados económicos y financieros y el comportamiento socialmente responsable de las empresas. La sociedad hoy en día espera que las empresas
sean parte de un cambio positivo en la sociedad, contribuyendo de manera sustentable
al desarrollo de las comunidades. En el caso
de México, es claro que aún existen innumerables temas por resolver para construir un
entorno que ofrezca a toda la sociedad los
satisfactores que necesita. Sin embargo, al
estar en un proceso de globalización debemos tener la capacidad de construir una sociedad económicamente fuerte que brinde
un crecimiento sostenible y que permita a la
sociedad tener una mejor calidad de vida.

La economía interna debe medirse con un valor agregado que genere
empatía entre sus colaboradores, mejore su calidad de vida y mantenga
la equidad entre ellos, logrando el crecimiento económico y la generación de utilidades. Por otro lado, la parte externa debe considerar que los
bienes y servicios ofrecidos deben de ser útiles y accesibles para toda la
sociedad, adicionalmente el pago de impuestos que estas realizan contribuye al gasto publico que genera una mejor calidad de vida en el entorno social.
La parte social implica una responsabilidad compartida de forma interna
y externa, porque debe fomentar la calidad de vida en el trabajo y desarrollo de toda la gente que participa de manera activa dentro y fuera de
las empresas, así mismo coadyuvar a diferentes causas sociales contribuyendo con tiempo o con recursos.
La parte ambiental ha cobrado una gran relevancia en los últimos
años, el crecimiento demográfico que se ha venido presentado esta
impactando de manera muy importante en el medio ambiente, todos
estos cambios son originados por la acción humana y están generando alteraciones en la forma de vida, a raíz de eso, cobra mayor importancia la participación activa del sector empresarial en la mejora continua de sus actividades.
La adopción de la Responsabilidad Social Empresarial no siempre resulta
fácil. Es un camino que implica decisiones de liderazgo en la empresa
para superar problemas como la baja cultura cívica, la corrupción, los
insuficientes marcos legales y las formas autoritarias de ejercer el liderazgo. Se debe contar con ámbitos estratégicos, el primordial es la ética, que
implemente bases sólidas entre las empresas, sus colaboradores, proveedores y clientes, para cumplir todos los compromisos con honestidad
y transparencia empresarial. Una empresa ética debe contar con los mecanismos que le permitan conducirla con un trato igualitario y tener la
capacidad de responder a todos los desafíos, siempre buscando maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos, haciendo mejores
negocios al atender estas expectativas.
Las compañías líderes en el mundo han incorporado la Responsabilidad
Social Empresarial a su estrategia de negocios como elemento diferenciador y como ventaja competitiva, con resultados financieros positivos.
Han encontrado que invertir en la comunidad no necesariamente

Victoria Huerta Mendizábal
Asociada de auditoria en Baker Tilly México
vhuerta@bakertilly.mx

La responsabilidad social empresarial, es el
compromiso consciente y congruente de
cumplir integralmente con el objeto para el
cual fue creada la empresa, integrando la
parte interna y externa, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos y cada de sus miembros, demostrando respeto por la gente que forma
parte de la empresa y que hace posible que
se mantenga operando, respetando los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del
bien común.

Patrocinado por:

CONFERENCIA
Ventajas del financiamiento
en BMV
6 de septiembre

09:30 a 12:00

Conferencia y recorrido por el Museo de Bolsa
La comisión de jóvenes empresarios COPARMEX
CDMX invita a su sesión de trabajo en la BOLSA MEXICANA

DE VALORES que se ubica Av. Paseo de la Reforma 255,
Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX.

COPARMEX Ciudad de México

www.coparmexcdmx.org.mx
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STEREN RECIBE EL DISTINTIVO
DE EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE 2022 POR TERCER AÑO

L

os años recientes han sido complejos para la sociedad
en general y Steren es una de las empresas que se ha mantenido fuerte para hacer frente a los retos inesperados por
los que estamos atravesando.
Como parte del compromiso que tiene con su gente, Steren
se caracteriza el apoyo inminente con acciones que contribuyen directamente con el crecimiento profesional y económico de sus colaboradores, dando las facilidades para la
educación continua, además, del beneficio con becas y
ayuda con útiles escolares para sus hijos.
Durante estos dos años, se abrieron más oportunidades de
pertenecer a esta gran familia, se generaron fuentes de
empleo y otorgó seguridad médica con atención oportuna
ante la pandemia por el SarsCov2. Estos son algunos de los
atributos que la hacen acreedora del reconocimiento como
Empresa Socialmente Responsable 2022 por tercer año.
Steren también se ha destacado por regirse bajo los valores
que lo definen y han forjado durante estos 65 años de trayectoria, entre ellos: ética, empatía, respeto y equidad. Es
una empresa que brinda calidad de vida, oportunidades de
crecimiento profesional, trato justo de respeto a la comunidad y al medio ambiente impactando positivamente en su
preservación y cuidado.
La multinacional mexicana contribuye en generar espacios
donde las niñas son las protagonistas dentro de la tecnología
y les da visibilidad, también, disminuye la brecha educativa
otorgando a instituciones, fundaciones y organizaciones soluciones en tecnología que fomentan el interés por la ciencia y tecnología, además de aportar lo necesario para el éxito
de sus proyectos electrónicos, de robótica, mecatrónica, etc.
“Ser parte del listado de Empresas Socialmente Responsables es un orgullo y es motivo para seguir implementando
acciones sostenibles y sustentables para el beneficio de
nuestra gente, la sociedad y el medio ambiente”, asegura
Zuhe Zamora directora de Capital Humano de Steren.

@Steren_Mexico

DESAYUNO SOCIOS

con Armando Quintero Martínez
Alcalde de Iztacalco
Conoce algunas
estrategias para
reactivar la economía
de la Alcaldía
06 de septiembre

08:30hrs

Hotel Riazor

Viad. Pdte. Miguel Alemán Valdés 297, La Cruz Coyuya, Iztacalco, 08310
Ciudad de México, CDMX
COPARMEX Ciudad de México

www.coparmexcdmx.org.mx

sin costo
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IMPULSA TU RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN 3 PASOS

Las sequías en el norte del país han vuelto a poner bajo el escrutinio
público a las empresas, particularmente la manera en que su gestión
de negocio impacta las comunidades vecinas a sus operaciones.

L

as más cuestionadas han sido refresqueras y cerveceras, que han optado por mantenerse colaborativas
y de bajo perfil… todo lo que pueden, claro, porque no
ha dependido de ellas saltar a las primeras planas, ser
objeto de memes, descalificación de influencers y
blanco de campañas como “No es sequía, es saqueo”.
Aunque la afectación a la reputación empresarial se
redujo levemente en los últimos dos meses (27 de junio
al 26 de agosto), según el seguimiento a la crisis hídrica
que venimos realizando en OCA Reputación, el repunte de un impacto negativo se mantiene latente.
Y el sector privado enfrentará, cada vez con más frecuencia, este tipo de situaciones que las cuestionan
sobre su actuar empresarial.
¿Cuál es el mejor camino que tienen las empresas para
anticiparse a los momentos en que estarán contra las
cuerdas? Fortalecer su responsabilidad social 24/7.
¿Y a poco Femsa o Heineken no han construido alrededor de su responsabilidad social?, preguntarán. Sí, lo
han hecho. Y eso les ha ayudado en esta crisis y ha pavimentado el camino para agilizar las acciones de respuesta que han dado en estos momentos. Si se han
quedado cortas o han sido insuficientes, es otro tema.
Las empresas han sufrido afectaciones reputacionales
por esta situación, seguro. Pero si no hubieran construido alrededor de su responsabilidad social les estaría yendo peor. La responsabilidad social ayuda y
‘blinda’ en situaciones de crisis.
Entonces, ¿cómo puedes impulsar la responsabilidad
social de tu empresa? Lo que se necesita es trabajar en
tres momentos específicos:
Análisis
Ejecución
Posicionamiento
Cada una de estas etapas tiene objetivos y accionables
bien definidos. Vamos por partes.
Observar
Como punto de partida hay que realizar un análisis
para identificar dónde estamos en materia de responsabilidad social.
Para identificarlo hay varios caminos y cuál tomar dependerá de los objetivos que persigamos.

¿Qué motivaciones están empujando a fortalecer la gestión?
¿Se busca, de inicio, conseguir algún distintivo o premio? ¿Interesa alinear la operación a criterios de responsabilidad
social? ¿El Board o la Alta Dirección consideran prioritarios
estos esfuerzos?
En función de todo ello se diagnostica para responder a las necesidades. Hay herramientas nacionales e internacionales que
ayudan en este ejercicio al establecer los lineamientos a
seguir, algunos son la Global Reporting Iniciative, los principios
del Pacto Mundial e incluso los que diagnostica el Distintivo
Empresa Socialmente Responsable (ESR) del Cemefi.
Es importante considerar las prioridades estratégicas del negocio o los temas materiales en este análisis, para que haga
sentido estratégico el camino a seguir en materia de responsabilidad social.

Construir
Una vez definida la ruta a seguir, hay que accionar asegurando que se cuenta con las garantías suficientes para el cumplimiento.
¿A qué me refiero con esto? De nueva cuenta dependerá de la
empresa que se trate.
Hay algunas que cuentan con liderazgos enfocados en gestionar la responsabilidad social al interior de la empresa y necesitarán el acompañamiento de una agencia especializada,
sobre todo, para guiar el rumbo. Pero hay otras que al carecer
de esos liderazgos o expertise requieren un acompañamiento
más cercano en implementación, seguimiento y medición de
resultados.
Sea cual sea el camino, el objetivo de esta fase es ejecutar la
estrategia definida, postular al distintivo que se busque,
alinear la operación, etc. Y por supuesto, evaluar el éxito.

Amplificar
El tercer momento indispensable para fortalecer la responsabilidad social es posicionar a la empresa a partir de los resultados. La reputación de una empresa, recordemos, se construye
en una tercera parte con su responsabilidad social, según RepTrack, índice que mide la reputación corporativa.
Por ello es fundamental establecer un plan de posicionamiento que permita compartir logros y metas con clientes, colaboradores e incluso otros grupos de interés que sean relevantes.
Hay que partir del acompañamiento a la vocera o vocero con
recomendaciones sobre los asuntos que atañen a la empresa
en su relación con gobiernos y comunidades así como un
media training que fortalezca sus habilidades mediáticas.
También entran la relación con medios (enfocándose a Tiers 1
y 2) y otros canales de creciente interés como influencers o podcast, desarrollo y difusión de comunicados y campañas,
estrategia de redes sociales, entre otros.
Estas tres fases integran un sistema de gestión de mejora continua, que es transversal a toda la empresa, y conforman el
método que seguimos en OCA Reputación para ayudar a las
empresas a fortalecer su responsabilidad social y, en consecuencia, su reputación.

Alejandra Aguilar
Consultora en responsabilidad social en OCA Reputación
https://www.linkedin.com/in/abejajeba/
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REUNIÓN DE SOCIOS
Sesión de Consejo Directivo

www.coparmexcdmx.org.mx

ESCENARIOS POLÍTICOS

Ponente: Lic. Diódoro Carrasco Altamirano
28 septiembre
8:00hrs

Costo: $750

CLUB DE BANQUEROS
16 de Septiembre 27, Centro Histórico de la
Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000
Ciudad de México, CDMX.
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CREAR EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN,
SUSTENTABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
MÁS GRANDE DE AL

Desde noviembre de 2017 en Europa y desde el 23 de septiembre de
2021 en México y Latino América se tiene uno de los proyectos más ambiciosos y espectaculares que haya visto en mi carrera profesional:
Crear el Ecosistema de Innovación, sustentabilidad y emprendimiento
más importante y grande de América Latina; de la mano de Global
Honor Entrepreneurship Society y con el respaldo de la Firma de Declaración Global de Emprendimiento (Bienvenida por la Oraganización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI) con talento, relaciones y mucho trabajo, hemos dado el primer paso para esta
titánica encomienda.
Difíciles primeros pasos

La fábrica de emprendedores

El primer mes fue terrible, como todo reto de estas dimensiones, nos enfrentamos con una realidad: México y Latinoamérica viven un periodo de inseguridad, desconfianza y miedo
como nunca antes visto en la historia actual, esto provocó que
prácticamente el 95% de las empresas que invitábamos nos
rechazaran, argumentando con razón, su miedo y desconfianza a este tipo de eventos.

Iniciativa cuyo objetivo es lograr que emprendedores, startups
o empresas tengan una herramienta para poder crecer y desarrollarse en el mundo empresarial, encontrando en esta
iniciativa: apoyo metodológico, mentoría, capital semilla, un
club de inversionistas internacional, y la posibilidad de utilizar
el ecosistema que estamos generando para poder proyectar
los productos y servicios que se están desarrollando desde los
emprendedores.

Sin embargo, poco a poco, conforme fueron pasando los eventos de firma y fué expandiéndose el rumor de lo que estamos
haciendo, además de las palabras tan amables que las empresas que nos visitaban hacían en sus redes sociales, fueron
cambiando radicalmente las cosas, de tal forma, que actualmente tenemos a la semana 2 eventos de firma y seguramente para el siguiente mes tendremos 3 o 4 eventos por semana.

Un ecosistema con personalidad propia
Después de casi 3 meses de trabajo, más de 15 eventos y cerca
de 250 invitados firmantes (entre organizaciones, empresas,
universidades, startup y emprendedores), podemos decir que
hemos detectado una enorme cantidad de necesidades y trabajo por realizar:
Es común encontrar empresas que necesitan: vinculaciones,
capacitación, soluciones tecnológicas, aliados estratégicos,
internacionalización, globalización, salir de crisis económicas,
vitrinas y reflectores nacionales e internacionales, inversión nacional e internacional, créditos, etc.
También encontramos universidades con enormes necesidades: vinculación con empresas, proyectos reales productivos,
financiamiento, apoyo a emprendedores, inversiones para
capital semilla, vinculación con universidades en el extranjero,
involucramiento en proyectos estratégicos nacionales, etc.
Y qué decir de los emprendedores y startups cuyas necesidades no solamente son de dinero, necesitan: proyección nacional e internacional, confianza de los mercados, vinculaciones y
alianzas estratégicas, acercamiento con empresas de orden
tecnológico internacional, entre muchísimas otras cosas.
Nuestros eventos nos han permitido vislumbrar una enorme
cantidad de necesidades, pero también, enormes oportunidades para poder hacer cosas que tengan significado, resultados
concretos medibles y a corto mediano y largo plazo.

Siguientes pasos
Estamos conscientes que los siguientes pasos son vitales para
el crecimiento y consolidación del ecosistema, se han sumado
a nuestras iniciativas distintos actores, organizaciones, gobiernos, universidades, empresas, emprendedores, inversionistas,
proyectos gigantes; Estamos conscientes que los siguientes
pasos están llenos de responsabilidad y que la expectativa que
hemos generado ayuda a abrir más puertas en las acciones
que realizaremos los siguientes meses, con acciones y programas concretos como:

En este momento estamos en capacidad de poder asegurarle
al emprendedor, que si lleva a cabo en su totalidad el programa, una garantía de capital semilla para poder empezar en el
mundo empresarial con su idea, asimismo, para aquellas empresas que busquen recursos económicos, garantizamos un
proceso serio, analítico pero sobre todo innovador para la obtención de recursos económicos en esquemas de inversión y
créditos con un alcance en toda América Latina.

Club de inversionistas
Algunos de los empresarios y empresas que nos han visitado
nos han comentado la necesidad de diversificación institucional, que no necesariamente se enfoca al interior de sus propias
empresas, sino más bien en estrategias de diversificación en la
colocación de dinero e inversiones en diferentes proyectos
productivos, en este sentido, uno de los siguientes pasos, es
consolidar nuestro Club de Inversionistas Latinoamericano
para seguir teniendo acceso a proyectos productivos emanados, detectados y formados de nuestro ecosistema.

Actividad de difusión internacional
Otra de las acciones fundamentales dentro de nuestro ecosistema es el de dar visibilidad y difusión a todas las empresas,
organizaciones y emprendedores que nos lo soliciten, para
ello, estamos organizando diversos foros, actividades, reuniones, vínculos, exposiciones, net working, Que poco a poco
iremos difundiendo y organizando, de entrada el 26 y 27 de
Noviembre tenemos el “Latin America Honor Entrepreneurship Forum” que es un esfuezo claro para vincular a los miembros de nuestro ecosistema con Latinoamérica, asimismo, en
diciembre tendrémos nuestro evento de Embajadores Empresarios que visitaran la ONU en Viena con diversas actividades de globalización e Internacionalización.
Como se puede observar todavía hay mucho por hacer, pero a
3 meses de iniciar esta aventura, veo un crecimiento sostenido
y una enorme oportunidad para todos.
Algunas ligas que dan contexto a la Firma de Declaración de
Emprendimiento:
https://www.milenio.com/internacional/unido-busca-apoyar-a-mas-emprendedores-latinoamericanos
https://twitter.com/mdantus/status/1448058478040260609?lang=es
https://www.contrareplica.mx/nota-Guanajuato-y-la-ONUDI-a-favor-del-impulso-de-la-mentefactura-202225430

Por. José Alberto Saldaña Juárez
Director Operativo Global Honor Entrepreneurship Society
https://www.linkedin.com/company/global-honor-entrepreneurship/posts/?feedView=all
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MÉXICO Y LA INDIA,
GRANDES OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

México ha sido un importante socio económico y comercial de la India desde hace décadas. A pesar de su barrera geográfica y de idioma, han logrado estrechar sus lazos
culturales, comerciales y económicos. Este año se celebran 72 años de relaciones diplomáticas entre Mexico y la república de la India, sin embargo, no se ha explorado
todo el potencial que de esta relación.

E

n el año 2007 tras la visita del presidente Felipe
Calderón, Mexico y la India lograron avanzar su relación firmando una serie de acuerdos que lograrían
fortalecer la relación aun más. Entre éstos se logró
acordar una “Asociación Privilegiada”.

Otras áreas de oportunidad son las alianzas comerciales.
India recordemos que es un país emergente en el sector
de tecnologías de la información y el mayor productor de
medicamentos a nivel global. Es un país que ha puesto
como prioridad la innovación en diversos sectores.

Las reuniones de alto nivel incluyendo la visita del
primer ministro Narendra Modi en junio del 2016 han
sido el factor que ha impulsado la relación bilateral
logrando a la par la cooperación en diversas áreas.

Empresarios de la India constantemente buscan aliados
comerciales en México. El motivo es por su destino estratégico, y los tratados de libre comercio que tiene México.

La relación económico comercial en los últimos 10
años ha crecido un 240%, logrando posicionar a la
India dentro de los 10 principales socios estratégicos
para México. México ha alcanzado a figurar dentro de
los dos principales socios de Latinoamérica para la
India y el país número uno con mayor inversión directa de Latinoamérica.

Empresas mexicanas deben explorar el su crecimiento fuera de México, India es un destino donde se ha
comprobado el éxito de empresas de origen mexicano. Tomemos en cuenta el éxito de Cinépolis. Cinépolis realizo su primera adquisición de 24 pantallas en el
país asiático en el año 2019. Actualmente, Cinépolis
tiene 110 pantallas a lo largo de 31 ciudades en la India
y próximamente explora agregar 83 más con la
compra de Fun Cinemas.

Es interesante resaltar que la mayor parte de los productos más exportados de México a la India son
bienes de mayor valor agregado, como los relacionados con la tecnología (memorias, procesadores, artículos para redes digitales y circuitos), la industria automotriz, hierro, acero, minerales de cobre y sus concentrados y el petróleo crudo.

Por las razones expuestas, la India debe figurar como
uno de los mercados prioritarios a los que las empresas
mexicanas deben dirigirse en los próximos años. El potenciar las relaciones diplomáticas entre India y México
ha demostrado ser muy importante a la hora de dinamizar el comercio bilateral de ambas economías.

El petróleo crudo ocupa el 65% de la canasta de exportación mexicana, que sin duda debe diversificarse. Dentro de las vastas áreas de oportunidad para
diversificar exportaciones de producto mexicano en
el mercado de la India se encuentra la plata y el maíz,
el tequila y el oro estos productos se han identificado
como productos con un enorme potencial.

India- Mexico Business Chamber juega un rol muy
importante el cual contribuye a continuar impulsando y fortaleciendo esta relación bilateral. Al organizar
y promover foros comerciales con empresarios e instituciones de ambos países, entre otras actividades
como encuentros empresariales, misiones comerciales, y la participación en exhibiciones bilaterales.

No obstante, México debe impulsar acuerdos fitosanitarios con el objetivo de abrir el mercado para productos como el aguacate, limón persa, Black Berries,
entre otros. Así mismo, se debe explorar el reconocimiento de la denominación de origen para el mezcal,
esta bebida espiritual tambien se considera dentro
de los productos con un alto potencial en el mercado
de la India.

El intercambio de estudiantes universitarios también
puede resultar muy positivo para potenciar las relaciones comerciales bilaterales, tanto a corto como a
largo plazo, a la vez que, sin duda, será tremendamente enriquecedor para los estudiantes sujetos al
programa de intercambio.

La India debe considerarse un país prioritario al momento de incrementar sus exportaciones. Una de las
principales razones es por tasa de crecimiento. Otro
motivo relevante es por su población, con aproximadamente 1.241 millones de habitantes, convirtiendo a
este país asiático el segundo país más poblado del
planeta después de China. La población en la India no
ha hecho más que crecer en los últimos treinta años
y esta tendencia continuara en un futuro.

Amparo Kushelevich
Directora de la Cámara de Comercio India México

Sumado a esto, las empresas de la India en México
tienen el intéres y la necesidad de agregar valor al
sector educativo y de desarrollo de capacidades. Específicamente hablando del sector de tecnologías de
la información y el farmacéutico. Estos buscan promover el desarrollo de habilidades y certificaciones
especializadas con el objetivo de crear talento en
México para continuar con sus planes de expansión
de inversión en México.
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PARA EMPRENDER
HAY QUE “DAR EL PASO,
QUITARSE EL MIEDO… LO DEMÁS SURGE”

A los 21 años Carlos Yoscany López lo tuvo claro: quería forjar su
propio camino.

T

odo inició en su primer acercamiento a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, cuando salió de la carrera:
“Entré como auxiliar en Afiliación, durante la gestión
de Fernando Óscar García Chávez”.
Recuerda cuando comenzó su camino en la Confederación, “con gente con mucha experiencia. De hecho,
en su momento tuve que dejar Coparmex porque la
que era mi jefa me ofreció trabajo, pero el paso por la
Coparmex “fue una inspiración, porque pensaba que
ella (su jefa en ese entonces) hacía lo que quería y buscaba lo mismo”.
A esa edad, la mayoría, quizá, no ha definido mucho a
futuro, pero un grupo de jóvenes que salía de la adolescencia, con su amistad como respaldo, dio el paso, se
quitó el miedo y empezó a emprender: “Un día nos
dimos cuenta que nos sentíamos insatisfechos con lo
que teníamos, con la vida que llevábamos y fue que así
decidimos emprender, dar un giro. Compramos con
nuestros finiquitos unas computadoras y empezamos
a trabajar”.
Dicen que las diferencias unen a las personas, y eso fue
lo que pasó hace unos años, cuando, casi niños, Carlos,
Rudy Rocha y Salvador Torres se unieron en la vida. Más
cercano con Rudy, pues se empezaron a hablar desde
el primer día de bachillerato, inició la amistad, “después se nos unió Salvador, que es el otro socio. Si me
preguntas qué tenemos en común los tres, no sabría
decirte, somos personas muy diferentes”.
“Iniciamos con un negocio de pan envasado al ozono,
pero la aventura duró poco. De igual forma, esa experiencia fue la que detonó el espíritu emprendedor” de
los amigos. Después pusieron en marcha una comercializadora de plásticos industriales.
“Prácticamente eran contenedores para la basura,
desde los que se ocupan en casa, hasta los industriales.
También teníamos negocio de señalamientos viales,
que son los que están en las carreteras cuando están
en obras (conos, barreras, mallas). Eso fue con lo que
empezamos”, recuerda.
Luego “nos expandimos e hicimos cajas de plástico
industriales, equipo de protección civil, contenedores
de más capacidad”.

@Coparmex_CDMX

Pero todo ello se gestó desde las aulas. Cuando dejaron
la vocacional, “uno se fue para negocios internacionales (Rudy), el otro a relaciones comerciales (Carlos) y el
otro, programación (Salvador Torres). Las tres carreras
se complementaron”.
Han evolucionado. Por ejemplo, “ya desarrollamos un
software que nos ayuda a cotizar y que de hecho ya es
una vía de negocios para nosotros, y ya lo empezamos
a vender también. Es un cotizador, genera acuses de
entrega”, entre otras cosas.
Pero el camino ha tenido sus vicisitudes. Dicen que, si
fuera fácil, lo haría cualquiera, y es lo que rememora
Carlos. “Lo más difícil que he encontrado como emprendedor es separar la amistad del trabajo. Al inicio
empezamos con el apoyo de amigos, familiares, pero
eso fue un problema muy grande, porque luego hay
privilegios y así ya no funciona. Otros problemas como
el dinero, inversión, son cosas que pasan y que se
pueden resolver”.
No obstante, remarca, “lo que más me ha gustado es
trabajar con mi mejor amigo, mi socio, pero también el
ver que has progresado. Voltear al pasado, ver cómo
empezamos y ver en qué punto estamos ahorita, es lo
que causa gratitud”.
Después de sus inicios en Afiliación en Coparmex, con
sólo 21, hoy, 12 años más tarde, ya es socio, con sólo
unas semanas de pertenencia.
Destaca en sus pocos días como miembro de la Coparmex la unión: “Veo a todos muy unidos y convencidos,
y veo que Armando Zúñiga hace un buen trabajo”. Por
lo mismo, “espero participar, apoyarnos, hacer sinergia
entre empresarios. Tenemos proyectos con los que podemos apoyarnos, no sólo como negocios, sino incluso
como amistad”. Además, confiesa, le gustaría estar en
alguna de las comisiones de la Confederación.
Finalmente, joven, pero con larga trayectoria, Carlos
recomienda a las nuevas generaciones “dar el paso,
quitarse el miedo” cuando uno tenga en mente emprender. “Cuando das el paso las cosas van surgiendo
solas y debes aprovecharlas”, sostiene.
“El camino, pese a ser difícil, es el lugar al que te debes
dirigir, sobre todo cuando ya no estés satisfecho con lo
que esté en tu vida”, concluye.
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LA APUESTA POR LA FORMACIÓN
DE TALENTOS DIGITALES

México es un país que enfrenta grandes retos en materia de educación y empleabilidad para los jóvenes, son dos asignaturas estrechamente vinculadas que demandan concentrar esfuerzos y políticas públicas que ayuden a mejorar las posibilidades de desarrollo y bienestar
en este sector de la población.

D

ebemos considerar que a partir de los 18 años los
jóvenes entran en una etapa crítica para la formación de
su futuro profesional en la que es prioritario garantizar la
atención para evitar la deserción escolar y su integración
a un empleo formal y digno. Aunque la explicación de la
deserción es multifactorial, dos componentes coinciden
en gran medida en los casos de jóvenes que no concluyen su formación académica: la pérdida de interés en los
estudios por una mala elección de carrera y las circunstancias socioeconómicas que a veces los orillan a dejar la
escuela para buscar el sustento propio o aportar en los
gastos de su entorno familiar.
Por esto, quienes nos dedicamos a la educación, estamos obligados a ofrecerles alternativas ágiles que les
impulsen a desarrollar actitudes, aptitudes y herramientas necesarias para desempeñarse en un mercado laboral cambiante, demandante y que se encuentra
en constante evolución, ahora, hacia la digitalización.
Para tener una idea más amplia sobre las necesidades
en educación y empleabilidad para los jóvenes en
México, vale la pena tener en cuenta que, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de 21.9
millones de jóvenes entre 15 y 24 años en México, la
tasa de desocupación es de 6.4 por ciento, es decir,
prácticamente el doble que el resto de la población
económicamente activa, que se ubica en 3.5 por ciento.
Actualmente, 6 de cada 10 jóvenes no participan en el
mercado laboral porque la mayoría de ellos aún se encuentra concentrado en sus estudios. Sin embargo, de
aquellos que sí buscan trabajo, 2 de cada 10 se sienten
desmotivados porque consideran que no tendrán posibilidades de encontrarlo, no se sienten capacitados o
temen encontrar uno de baja calidad.
Según el estudio, hay más de 9 millones de jóvenes que
trabajan o buscan un empleo. Casi el 50% de los que
laboran lo hacen entre 35 y 48 horas a la semana, percibiendo en promedio $5 mil 186 pesos mensuales, como
máximo. Esto hace que muchos de ellos se sientan más
atraídos por las opciones del mercado informal, donde
pueden duplicar las ganancias con un menor esfuerzo
y sin dedicar las mismas horas de trabajo.
Con la transformación digital que avanza rápidamente en
nuestro país, cada vez más empresas buscan talento
joven que cubra perfiles muy específicos y desempeñen
tareas que implican el dominio de las nuevas tecnologías
y tendencias en comunicación digital y ciencia de datos; la
mayoría de estos empleos ofrecen un plan de desarrollo
de carrera y remuneraciones muy atractivas. Ahí radica la
importancia de fomentar la formación en carreras enfocadas en las Tecnologías de Información y Comunicación,
aprovechando la dinámica digital consecuencia de la pandemia y que puede impulsar a México hacia un nuevo
sector económico de muy alto valor.

De acuerdo con las perspectivas del Foro Económico Mundial en su estudio sobre los Empleos del Futuro, en la próxima década tenderán a desaparecer las plazas laborales que
implican tareas repetitivas para dar paso a nuevos puestos
de trabajo enfocados en automatización de procesos, así
como desarrollo informático, inteligencia artificial, ciberseguridad y arquitectura digital en la nube. Por lo que todas las
personas, debemos estar atentas en las nuevas habilidades
que debemos aprender y desarrollar para ocupar nuevos
puestos y permanecer vigentes en el mercado laboral.
También es importante reconocer que los modelos educativos deben evolucionar. La pandemia de Covid-19 nos obligó
a avanzar hacia los modelos de enseñanza híbridos y a distancia, que ahora también son parte de los nuevos esquemas de trabajo. Al mismo tiempo es necesario acompañar la
formación técnica con el desarrollo de habilidades blandas o
soft skills; es decir, las aptitudes para la socialización, trabajo
en equipo y desempeño de actividades asignadas. En este
rubro se enmarcan la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, creatividad,
innovación y gestión del tiempo.
Comprendiendo este panorama sobre la educación y empleabilidad para los jóvenes, en Generation México hemos
trazado como objetivo atender a personas entre 18 y 29 años,
ofreciéndoles, de manera gratuita, distintos programas
cortos de formación alienados a las vacantes de más alta demanda laboral. Desde el 2019, hemos apostado por la tecnología y la formación en Desarrollo Java Full Stack, un programa donde también nos enfocamos en potenciar sus habilidades blandas que, con las nuevas tendencias laborales, se
han vuelto igual de indispensables para obtener un empleo.
Otro aspecto clave en el que estamos avanzando es abatir la
brecha de género, actualmente 44% de nuestras estudiantes son mujeres y buscamos que muy pronto podamos
llegar al 50%. La formación de mujeres en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación es de suma importancia pues su talento y creatividad son necesarios para el
crecimiento de las empresas, industrias y organizaciones.
Estamos cumpliendo siete años de trabajo en México y
hemos recibido en nuestros programas de formación a
6,200 jóvenes que requerían de un programa corto para
integrarse a un empleo formal. De los graduados, el 83% ha
logrado integrarse al mundo del trabajo, en menos de 90
días de haber egresado; lo que nos demuestra que nuestra
misión y promesa se cumplen con cada vida apoyada.
En Generation, mantenemos este compromiso en favor de
la educación y la construcción de un mejor país, con la meta
de seguir transformando la vida profesional de los jóvenes y
con el objetivo de graduar a seis mil estudiantes para 2024.
La juventud es y seguirá siendo uno de los principales activos
de México, por lo que es cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, debemos seguir apostando por su presente y
futuro; ofreciendo soluciones de impacto social que se traduzcan en la construcción de una sociedad más próspera,
mejor preparada y lista para enfrentar los retos del futuro.

Mercedes de la Maza
CEO de Generation México
https://www.linkedin.com/in/mercedesdelamaza/
mercedes.delamaza@generation.org
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Las opiniones e información de los colaboradores en la
revista es propia, no necesariamente la comparte
COPARMEX CDMX.

