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 Globalización + TICs  gran difusión de la
RSE y cambios de enfoque y alcance.

 Presión de los stakeholders  incorporación
de principios y prácticas de RSE / desarrollo
de herramientas y estándares nacionales e
internacionales.







Defensiva

Cumplimiento

Gestión

Estratégica

Civil

La organización niega prácticas, efectos o responsabilidades,
para defenderse contra ataques a su reputación.

Se adopta un enfoque de cumplimiento basado en
políticas, como un costo de hacer negocios.

Se introduce el tema social dentro de los
procesos centrales de gestión.

Se integra a las estrategias
centrales del negocio.

Se promueve una
participación amplia de la
industria en el tema.

Fuente: Elaboración propia con base en: Zadek, Simon; “El Camino hacia la Responsabilidad 
Corporativa”, Harvard Business Review, agosto de 2005, p. 62.



 Cada vez es más frecuente escuchar el tema de la
RSE en nuestro país, y que más negocios se
ostenten como Empresas Socialmente
Responsables (ESR).

 En la última década, el número de empresas que
han recibido el Distintivo ESR del CEMEFI ha
aumentado considerablemente, de 17 empresas
en el año 2001, a 572 en el 2011; de las cuales,
10 lo recibieron por onceava ocasión y 143 por
primera vez.



 Si se considera que de acuerdo a la Secretaría de Economía, en
México existen aproximadamente 5.1 millones de empresas,
aquellas que portan el Distintivo ESR son tan solo el 0.01% del total;
cifra que resulta insignificante, y que obedece a varias razones:

1. El tejido empresarial mexicano está constituido en su mayoría
(99.8%) por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs),
quienes por lo general no están sensibilizadas en el tema de RSE,
ya que:
◦ lo desconocen o tienen una concepción parcial del mismo,
◦ lo consideran un tema lejano, difícil de implementar, poco

aterrizado a su realidad empresarial, y/o que requiere de muchos
recursos para aplicarlo;

◦ asumen erróneamente, que sólo las grandes empresas pueden y
deben practicarla.



2. En cuanto a las grandes empresas (que representan el 0.2% del
total), si bien hay un mayor conocimiento del tema, aún es común
que:
◦ se confunda el tema con filantropía, acción social, mercadotecnia

o relaciones públicas; y/o
◦ el tema no sea parte integral de su modelo de negocio y

estrategia empresarial;
◦ se practique esporádicamente o de forma desarticulada con el

negocio.

3. Por lo general, los mercados nacionales (consumidores,
inversionistas y la sociedad en su conjunto), no están
acostumbrados a exigirle a las empresas que incorporen la RSE en
su actividad diaria, ni a considerar el desempeño social y ambiental
de éstas en sus decisiones de compra o inversión de forma
efectiva.



4. En México, hoy en día no existe una política
pública integral para el fomento de la RSE, ni un
organismo que coordine los diferentes esfuerzos
que se han ido dando en temas particulares de la
RSE, lo que resulta en una desarticulación de las
mismas, y que no se cuente con las iniciativas e
incentivos adecuados para que un mayor número
de empresas la adopten.



 Hacer de la RSE un tema estratégico e identificar
su valor agregado para la empresa.

 Llegar a las PyMEs con modelos y herramientas
adecuados.

 Fomentar la inversión, la producción y el
consumo responsables, en gran escala.

 Buscar sinergias y la complementariedad de
iniciativas.



 Profesionalización del tema y ampliación de la oferta académica.

 Reciente publicación de la ISO 26000 y revisión de la Norma
Mexicana de RS.

 Relevancia empresarial que van adquiriendo las problemáticas
sociales y ambientales.

 Discusión internacional sobre la integración de reportes.

 Índice de sustentabilidad en la BMV.

 Redes sociales.



 En los últimos años hemos visto un aumento
exponencial de la RSE en México, por lo que
vamos en buen camino, pero aún falta
mucho.

 La RSE no es un asunto exclusivo de las
empresas sino de todas las organizaciones y
comienza en la persona misma.
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