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 A finales de los años sesenta, el modelo empresarial se basaba en el crecimiento y en obtener

beneficios por encima de todas las cosas, sin reparar en los impactos negativos que pudieran

generar en el medioambiente o en la sociedad.

 Diversas universidades crearon programas de estudio y publicaron trabajos sobre lo que se llamó

por primera vez R.S.E., profundizando el concepto y logrando que se consolidara como una

disciplina académica.
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Antecedentes Históricos 



 Fue en 1971 cuando el Comité para el Desarrollo Económico de EE UU firmó una declaración que

definió por primera vez la responsabilidad social de las empresas, con una propuesta formal para

su implementación junto a los gobiernos y con el objetivo de incidir en el progreso social de las

naciones. Y así comenzó una nueva etapa para las relaciones entre el sector social y el

empresarial.

 En Europa en 1977, surgió una Ley que obligaba a las empresas de más de trescientos

trabajadores a detallar sus acciones destinadas a políticas sociales. También en junio de 1977,

en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se firmó la

declaración de Estocolmo ante la necesidad de establecer unos principios comunes para

preservar y mejorar el entorno natural.
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 Adicional a ello fue la publicación del Informe Brundtland, elaborado en 1987 por la Comisión

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que define por primera vez el término de

desarrollo sostenible como aquel que =satisface las necesidades de las generaciones presentes

sin prometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades=.
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Concepto de Responsabilidad Social

 Es una 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.
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Que no es Responsabilidad Social 

 Cumplir con la Ley y no ir mas allá.

 Prácticas abusivas comerciales.

 Filantropía.

 Green Wash.

 Voluntariado.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE 
SUSTENTABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD
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 ¿Qué es el desarrollo sustentable y desarrollo sostenible?

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sustentable, es el proceso por el cual
se preservan, conservan y protegen solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones
presentes y futuras, sin considerar los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales del ser humano.

 Mientras que el desarrollo sostenible, es el proceso mediante el cual se busca satisfacer las necesidades
económicas, sociales, de diversidad cultural y del medio ambiente de la actual generación, sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
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 ¿Cuál es la importancia de la sostenibilidad a nivel empresarial?

 Las empresas deben de ser aquellos agentes de cambio, para innovar en cuanto a sus productos y servicios.
Esto incluye materias primas, transporte, la forma en la que se vende, uso del leguaje (Green Wash).

 Ejemplos:

 Reciclado de los desechos industriales: Con ello se libera espacio en los rellenos sanitarios, y se evitan
impactos a la infraestructura de las ciudades, además de incorporar al ciclo productivo materias primas
para reciclaje.
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 Fomentar la educación sostenible a temprana edad: La educación debe pensarse y transmitirse,

abarcando el tema ambiental, social y económico.

 Reducción de agricultura intensiva, sustituir los subsidios a la producción por el apoyo a la

superficie cultivada: De este modo, se suprime el incentivo a la intensificación. Concepto de

reforestación.

 Construir Ciudades sostenibles o Reestructurar el espacio público: de esta manera, se puede

favorecer la movilidad peatonal y ciclista. (desarrollos mixtos en donde se llevan a cabo todo

tipo de actividades)
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL
CONTEXTO ACTUAL
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LA INVERSIÓN SOCIAL POR PARTE

DE LAS EMPRESAS, FORTALECE LA

COMPETITIVIDAD, GENERANDO UNA

RELACIÓN ACTIVA ENTRE LA

EMPRESA Y LA COMUNIDAD.
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Históricamente, y hasta en la actualidad, la
Responsabilidad Social Empresarial, ha ido
evolucionando para ser lo que ahora es conocido
como una visión de negocios que integra
armónicamente la visión empresarial con el
respeto de:

Los valores éticos,

Las personas,

La comunidad,

 y el Medio Ambiente.
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La R.S. es una nueva forma de generar negocios,

en la que los empresarios se enfocan, no

solamente en los objetivos de los accionistas ($),

sino también en todos los grupos de interés que

se encuentran en el entorno de la empresa.

Grupos de interés (Trabajadores, Comunidad,

Gobierno, Clientes, Proveedores, entre otros.)

14



 EJEMPLO DE GRUPOS DE INTERÉS: 

Accionistas: buscan crecimiento y rentabilidad.

Proveedores: desean crear una relación de mutuo beneficio y altos estándares de calidad.

Clientes: buscan productos o servicios que faciliten su vida.

Colaboradores y sus familias: Procuran una calidad de vida digna, un trabajo estable y con posibilidades

de desarrollo personal, profesional y familiar, para la sociedad.

¿Cómo se logra?

Contribuyendo al patrimonio social, cultural y económico, asimismo, se desea también contribuir con

un medio ambiente sano, debiendo existir además una transparencia y principios éticos con respecto al

gobierno.
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Beneficios de la implementación de la 
Responsabilidad Social.

 Acceso financiero: por la reducción de riesgos, debido que al aplicar la RSE (Confianza)

 Reducción de costos operativos: la empresa se vuelve más atractiva para los

trabajadores.(menor rotación)

 Empresas socialmente Responsables: Se convierten en empresas más requeridas en el mercado

debido a que presentan una mejor imagen y una mayor reputación.
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Accesibilidad a mercados con mayor competitividad, debido a

que las operaciones se dan en función de certificaciones y

estándares de calidad (ISO)

Generación de confianza y credibilidad. No es de extrañar por

ello que la responsabilidad social esté en auge en los países

con mayor desarrollo.
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PILARES de Responsabilidad Social.

 a) Conciencia social; saber que toda acción
repercute positiva o negativamente en su
entorno.

b)Pertinencia; sus acciones deben responder a
necesidades reales del contexto de la empresa.

 c)Compromiso; éste implica el asumir las
consecuencias de las acciones.
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 PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONSUMIDOR.

 Las personas actúan y toman decisiones sobre los

productos y servicios que adquieren en función de la

percepción que tengan de éstos y de sus fabricantes y

distribuidores.

 Comunicación Social. (lenguaje)(Community Manger)
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Claro oscuros de la Responsabilidad Social (Cuando se 

implementa de forma obligada)

 En la actualidad, algunas instituciones y organizaciones han
tenido que tomar acciones contundentes en sus obligaciones
de responsabilidad social, debido a:

 Presiones por parte de la Sociedad Civil, y la consecuencia es
el Green wash, que engaña al consumidor.

 Presiones de reguladores, (el problema se da, cuando
organización desconoce los alcances de la Responsabilidad
Social)
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Perspectivas y dilemas de la 

responsabilidad social empresarial

 Evoluciona rápidamente. De acuerdo con las exigencias sociales.

 Algunos países se han atrasado en la legislación que incentive la implementación de la 

Responsabilidad Social. 
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Cuando la Responsabilidad Social no es R.S.
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Incongruencia.

 La poca o nula relación coherente entre lo que se dice y lo que se hace como persona, empresa

o gobierno.

 Ejemplos: Soy un jefe muy ético, pero corro a mi asistente por no pensar lo mismo que yo. Como

empresa aprovecho la crisis económica, de salud COVID-19 para deshacerme de muchos de mis

colaboradores y contratar con menores sueldos y las mismas responsabilidades.

 En ocasiones apoyamos causas que nada tienen que ver con el perfil de nuestra empresa, es

decir, si soy un banco, es mejor desarrollar iniciativas o estrategias que beneficien a mis clientes

y que con el tiempo puede redituar en un importante crecimiento de mi cartera, en vez de

reforestar.
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Improvisación

Es la falta de conocimientos y experiencia

en el terreno social de muchos de quienes

ejecutan programas destinados al

desarrollo de grupos vulnerables, acciones

en beneficio del planeta o acciones

benéficas para los colaboradores de una

empresa. No saben lo que están haciendo.
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Engaño

 Es usar a la Responsabilidad Social como
máscara de bondad montando todo un
espectáculo y parafernalia lo
suficientemente emotivos, que persuadan
hasta el convencimiento a la sociedad en
apoyo a alguna causa, cuando en realidad
son otros los intereses.

 “Green wash”
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Deshonestidad

No transparentar nuestras operaciones cuando
lideramos programas sociales. Es hacer uso de la
Responsabilidad Social para allegarnos recursos
económicos o en especie para nuestro propio
beneficio.
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VALOR COMPARTIDO

 Las empresas forman parte de la sociedad, deben de contar con
aliados para su óptimo funcionamiento y desarrollo, y son:

 Los clientes, consumidores, colaboradores, cadena de valor, y
en general todos sus grupos de interés forman parte de esa
misma sociedad.

 No se puede predecir el éxito y la permanencia en el tiempo de
una empresa, si no se piensa en el desarrollo común, es decir,
de su propio entorno. (Caso TOKS)
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¿CÓMO SE LOGRA, EL VALOR COMPARTIDO?

 Re concibiendo productos y mercados: este aspecto busca la
innovación para re diseñar o crear nuevos productos o servicios
capaces de satisfacer las necesidades sociales o ambientales
detectadas.

 Re definiendo la productividad de la cadena de valor: la
cadena de suministro es pieza fundamental en el crecimiento
de una compañía, misma que es afectada por diversos temas
sociales. En este aspecto, el valor compartido se enfoca en
encontrar soluciones a problemas de las comunidades que
puedan afectar o limitar el desarrollo de la cadena de
suministro.
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EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL
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ONU/ AGENDA 2030

 El 25 de septiembre de 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible

en Nueva York, se aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible.

 “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y dicho documento incluye los 17 Objetivos del

Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la

injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.
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ONU. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS.
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 ¿POR QUÉ LOS ODS SON IMPORTANTES PARA LOS NEGOCIOS?

 Identificar futuras oportunidades de negocio:

Los ODS pretenden redirigir los recursos de las

inversiones públicas y privadas a nivel mundial hacia los

retos que ellos representan. Al hacerlo, definen

mercados crecientes para las empresas que puedan

ofrecer soluciones innovadoras y un cambio

transformador.
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Fortalecer las relaciones con las partes interesadas y

estar al día con el desarrollo de políticas:

Los ODS reflejan las expectativas de las partes

interesadas, así como la futura dirección de la política

a nivel internacional, nacional y regional.
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 Usar un lenguaje común y un propósito compartido:

 Los ODS definen un marco de acción común y un lenguaje que ayudará a las empresas a

comunicar su impacto y desempeño, con mayor consistencia y eficacia a las partes interesadas.

Los objetivos ayudarán a reunir a los socios sinérgicos para abordar los retos sociales más

urgentes del mundo.
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¿CÓMO DEFINIR PRIORIDADES EN ODS?

 No todos los 17 ODS serán igualmente relevantes para la empresa. El grado de

contribución de su empresa a cada uno, y los riesgos y oportunidades que

representan individualmente, dependerá de muchos factores.

 La primera acción debe ser realizar una evaluación de los impactos actuales,

potenciales, positivos y negativos que sus actividades comerciales tienen

sobre los ODS a lo largo de la cadena de valor. Esto ayudará a identificar

dónde los impactos positivos se pueden escalar y dónde los impactos

negativos pueden reducirse o evitarse.
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CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA (CEMEFI)
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 El GRI ayuda a las empresas y gobiernos de todo el
mundo a comprender y comunicar su impacto en
cuestiones críticas de sostenibilidad, como el
cambio climático, derechos humanos, la gobernanza
y el bienestar social.

 Los Estándares de Informes de Sostenibilidad GRI se
desarrollan con las contribuciones de múltiples
partes interesadas y se basan en el interés público.
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GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE



Son estándares globales para rendir informes de

sostenibilidad. Es una organización internacional

sin fines de lucro.

Las corporaciones más grandes del mundo

informan sobre su desempeño sostenible con base

a estos estándares. (prestigio)

Estos estándares buscan homologar a nivel mundial

los reportes públicos para los grupos de interés,

para la mejor toma de decisiones.38



El GRI se enfoca en cuatro principios, que son:

Normas y orientación para avanzar en el desarrollo
sostenible,

Armonizar el panorama de sostenibilidad,

Liderar informes de sostenibilidad eficientes y efectivos,

Mejorar la calidad de las divulgaciones realizadas
utilizando los estándares GRI,39



 Los estándares GRI, facilitan el contacto con:

 Diferentes empresas que igualmente reportan, para hacer negocios.

 Facilitar el diálogo en temas laborales.

 Facilitar el dialogo con la sociedad civil.

 Acercamiento con la academia.

 Facilita el acceso a diversos mercados de capitales.

 Mejora la relación con el Gobierno.
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¿Qué beneficios se pueden lograr implementando el ISO 26000, de 
Responsabilidad Social?

• Ventaja competitiva

• Reputación

• Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la
organización, clientes o usuarios.

• Mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los
trabajadores.

• Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes,
patrocinadores y comunidad financiera.

• Relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación,
proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde
opera.



Podemos entender la Norma ISO 26000 de la siguiente forma:

•Norma internacional que sirve como guía para incluir la Responsabilidad Social en cualquier tipo de

organización ya sea público o privada, y sin discriminar tamaño, país (desarrollado o en vía de desarrollo),

y finalidad social (con o sin ánimo de lucro).

•Ayuda a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible, y les otorga una serie de beneficios en su

interacción social, que permite el crecimiento y buen nombre de las mismas.

•Da una visión única y universal del concepto de Responsabilidad Social, lo cual ha sido criticado por

algunos sectores.
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CONCLUSIONES Responsabilidad Social

 1.- Estar convencido de que se puede compatibilizar una gestión empresarial 

rentable con visión social.

 2.- Entender el significado de las tendencias sociales, y sus exigencias.

 3.- Ver el factor social como una oportunidad para diferenciarse en el 

mercado.

 4.- Estar dispuesto a realizar inversión social, ver por sus grupos de interés. 
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 5.- Ver en la acción social un negocio y no una acción filantrópica o paternalista.

 6.- Contemplar que la Responsabilidad social debe de incorporarse al core bussines del negocio. 

Para lograr la permanencia a largo plazo.

 7.- Emplear herramientas de medición de los resultados. Herramientas de Gestión.

 8.- Ser coherentes en lo que se dice, y se hace.

 9.- Replicar los cambios y convertirse en generadores de ingresos y bienestar generalizado para 

los grupos de interés.
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 GRACIAS

Instagram:  @despacho_cardenas

www.despachocardenas.com

contacto@despachocardenas.com

Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.
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