
U N I V E R S I D A D    V E R A C R U Z A N A 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“MARKETING ECOLÓGICO: PROPUESTA PARA MEJORAR 

LA SUSTENTABILIDAD DE CUATRO PyME DE LOS 

SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIO Y SERVICIOS, DE LA 

CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ”. 

 

 

T E S I S 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 

 

MAESTRA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

PRESENTA: 

MARÍA ESTHER VILLEGAS DÍAZ 

 

 

 

 

XALAPA, VER.                                                                                       AÑO 2013



 

Dedicatoria 
 

Este trabajo se lo dedico a mis padres Sergio 

y Evelia quienes me han apoyado 

infinitamente para poder llegar a esta 

instancia de mis estudios, ya que ellos 

siempre me han ayudado en todos los 

aspectos, lo cual se los agradezco 

inmensamente. 

 

 

 

También se lo dedico a mi hija Angie Sofía 

y a mi esposo Mario Heriberto quienes son 

la fuente de inspiración y mis motores para 

nunca rendirme en la vida y poder llegar a 

ser un ejemplo para ellos. 

 



 

Agradecimiento 

 

A la Dra. Milagros Cano Flores, Directora de Tesis, por su 

ayuda y colaboración para la realización de este trabajo. 

 

Al Dr. Gilberto López Orozco, por la oportunidad que me dio 

de colaborar en sus proyectos de investigación y por sus 

asesorías que fueron de gran ayuda para este trabajo. 

 

A los lectores la Mtra. Beatriz Meneses Aguirre, la Mtra. 

Martha Laura Espinoza Oliva y la Mtra. Yolanda Ramírez 

Vázquez, por sus recomendaciones y revisiones, importantes 

para este trabajo. 



ÍNDICE 

 
 Pág. 

RESUMEN 1 

INTRODUCCIÓN 3 

 

CAPÍTULO 1. EL MARKETING ECOLÓGICO 6 

1.1 El Marketing 6 

       1.1.1 Concepto 7 

       1.1.2 Importancia 8 

       1.1.3 Funciones 10 

1.2 Combinación de Marketing 10 

       1.2.1 Producto 10 

       1.2.2 Precio 10 

       1.2.3 Plaza o distribución 11 

       1.2.4 Promoción 12 

       1.2.5 Personas 13 

       1.2.6 Procesos 13 

       1.2.7 Presentación 14 

1.3 Enfoques del Marketing 14 

       1.3.1 Producción 14 

       1.3.2 Producto 14 

       1.3.3 Ventas 15 

       1.3.4 Mercadotecnia 15 

       1.3.5 Mercadotecnia Social 15 

       1.3.6 Competencia 15 

       1.3.7 Orientación al ambiente 15 

       1.3.8 Sustentabilidad (Marketing Verde) 16 

1.4 El Marketing Ecológico 16 

       1.4.1 El Marketing Ecológico desde una perspectiva social 18 

       1.4.2 El Marketing Ecológico desde una perspectiva empresarial 20 



 

       1.4.3 El Consumidor Ecológico 21 

       1.4.4 La importancia de ser una empresa ecológica 23 

       1.4.5 Las funciones del Marketing Ecológico 23 

1.5 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 28 

       1.5.1 Desarrollo 28 

       1.5.2 Definición 30 

       1.5.3 Requisitos 33 

       1.5.4 Mediciones 35 

       1.5.5 La Responsabilidad Social Empresarial en México 36 

       1.5.6 Beneficios 38 

1.6 Sustentabilidad 40 

1.7 Desarrollo Sustentable 41 

       1.7.1 Definición 41 

       1.7.2 Dimensiones 43 

1.8 Marketing Ecológico, RSE y Sustentabilidad: su influencia en la 

competitividad 46 

       1.8.1 Un nuevo entorno competitivo para las empresas 47 

       1.8.2 Valoración de los efectos del nuevo entorno sobre la 

competitividad 47 

 

CAPÍTULO 2. LAS PyME DEL ESTADO DE VERACRUZ 50 

2.1 El Estado de Veracruz 51 

2.2 La ciudad de Xalapa, Veracruz 52 

       2.2.1 Ubicación geográfica 52 

       2.2.2 Historia 53 

       2.2.3 Datos generales 54 

       2.2.4 Datos económicos 57 

                2.2.4.1 Ingresos 58 

                2.2.4.2 Ocupación 61 

                2.2.4.3 Desarrollo comercial 62 



 

2.3 Las PyME 62 

       2.3.1 Concepto 62 

       2.3.2 Importancia 63 

       2.3.3 Clasificación 65 

       2.3.4 Desarrollo 67 

2.4 Situación actual de las PyME en Xalapa, Veracruz 73 

2.5 Caracterización de cuatro PyME de los sectores Comercial, Industrial y 

de Servicios sujetas a estudio 75 

       2.5.1 Pequeña Empresa Comercial de Computadores, Accesorios, y 

Consumibles 

76 

       2.5.2 Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil 78 

       2.5.3 Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y 

Pasteles 

80 

       2.5.4 Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y de 

Servicios Inmobiliarios 82 

 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO METODOLÓGICO 85 

3.1 Planteamiento del problema 86 

3.2 Variables 88 

3.3 Justificación 89 

3.4 Delimitación de la investigación 90 

3.5 Objetivos de la investigación 91 

       3.5.1 Objetivo general 91 

       3.5.2 Objetivos específicos 91 

3.6 Tipo de investigación 92 

3.7 Determinación de la población 92 

3.8 Procedimiento de muestreo 92 

3.9 Técnicas e instrumentos 93 

3.10 Obtención de la información 95 

3.11 Procedimientos para analizar e interpretar los datos 96 



 

3.12 Presentación de resultados 96 

  

CAPÍTULO 4. PROPUESTA Y RECOMENDACIONES 137 

4.1 Diagnóstico 138 

4.2 Objetivos 139 

4.3 Estrategias de Marketing Ecológico 140 

       4.3.1 Desarrollo de productos ecológicos: elementos de la estrategia, 

posicionamiento y evaluación 141 

       4.3.2 Estrategias de alianzas: objetivos promocionales, educación del   

consumidor e investigación 143 

       4.3.3 Estrategias de comunicación: información, publicidad, promoción 

de ventas, relaciones públicas, relaciones con los consumidores 145 

4.4 Desarrollo de un plan de comunicación sostenible 147 

4.5 Plan Estratégico de RSE y Marketing Ecológico para las cuatro pequeñas 

empresas sujetas de estudio 151 

4.6 Perspectivas y recomendaciones  174 

       4.6.1 Perspectivas 174 

       4.6.2 Recomendaciones 176 

 

CONCLUSIONES 179 

FUENTES DE CONSULTA 182 

ANEXOS 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE CUADROS, FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICAS 

 

 Pág. 

 

CUADROS 

  

Cuadro 1.1 Objetivos del concepto de Marketing Ecológico 19 

Cuadro 1.2 Dimensiones y temáticas del DCE 44 

Cuadro 4.1 Pasos para comunicar la sustentabilidad en PyME 148 

  

 

FIGURAS 

  

Figura 1.1 Esquema del Marketing Ecológico 18 

Figura 1.2 Dimensiones del Desarrollo Sustentable 44 

Figura 1.3 Grupos de interés (stakeholders) de una PyME 46 

Figura 2.1 El Estado de Veracruz 51 

Figura 2.2 Principales ciudades del Estado 52 

  

 

TABLAS 

  

Tabla 2.1 Población ocupada 59 

Tabla 2.3 Población de Xalapa por sexo y grupos 59 

Tabla 2.4 Ocupación 61 

Tabla 2.5 Clasificación de empresas 65 

Tabla 2.6 Clasificación de pequeñas empresas, según SE y SHCP 66 

Tabla 3.1 Variables con base en los indicadores que sustentan el 

cuestionario 94 

Tabla 3.2 Evaluación de indicadores por empresa 97 



 

Tabla 3.3 Indicadores por empresa 102 

Tabla 3.4 Indicadores por empresa 103 

Tabla 3.5 Indicadores por empresa 104 

Tabla 3.6 Indicadores por empresa 105 

Tabla 3.7 Comparación entre indicadores por empresa 106 

Tabla 3.8 Promedios altos y bajos por indicador y empresa 107 

Tabla 3.8 Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, 

Pequeña Empresa Comercial de Computadoras, Accesorios y 

Consumibles 109 

Tabla 3.9 Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 110 

Tabla 3.10 Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 112 

Tabla 3.11 Indicador 4.- Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 113 

Tabla 3.12 Indicador 5.- Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 114 

Tabla 3.13 Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, 

Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil 116 

Tabla 3.14 Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 117 

Tabla 3.15 Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 118 

Tabla 3.16 Indicador 4.- Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 120 

Tabla 3.17 Indicador 5.- Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 121 

Tabla 3.18 Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, 

Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y 

Pasteles 122 



 

Tabla 3.19 Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 124 

Tabla 3.20 Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 125 

Tabla 3.21 Indicador 4.- Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa Industrial 

y Comercial Productora de Pan y Pasteles 126 

Tabla 3.22 Indicador 5.- Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 127 

Tabla 3.23 Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, 

Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y 

de Servicios Inmobiliarios 129 

Tabla 3.24 Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 130 

Tabla 3.25 Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 131 

Tabla 3.26 Indicador 4. Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa Industrial 

de Construcción de Obra Privada y de Servicios Inmobiliarios 133 

Tabla 3.27 Indicador 5. Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 134 

Tabla 4.1 Planilla para la planificación del Plan Estratégico de RSE y 

Marketing Ecológico 171 

  

 

GRÁFICAS 

  

Gráfica 2.1 Contribución de las MiPyME a la Economía 67 

Gráfica 2.2 Contribución de las MiPyME a la Economía en el Estado de 68 



 

Veracruz 

Gráfica 2.3 Número de empresas por giro y tamaño 69 

Gráfica 2.4 Número de empresas, por giro y tamaño en el Estado de 

Veracruz 70 

Gráfica 2.5 Sobrevivencia de las MiPyME 71 

Gráfica 3.1 Indicador, Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 98 

Gráfica 3.2 Indicador, Marketing Responsable 98 

Gráfica 3.3 Indicador, Protección del Medio Ambiente 99 

Gráfica 3.4 Indicador, Apoyo a la Comunidad 100 

Gráfica 3.5 Indicador, Valores y Principios Éticos 100 

Gráfica 3.6 Promedio global de indicadores por empresa 101 

Gráfica 3.7 Indicadores de la Pequeña Empresa Comercial de 

Computadoras, Accesorios, y Consumibles 102 

Gráfica 3.8 Indicadores de la Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil 103 

Gráfica 3.9 Indicadores de la Pequeña Empresa Industrial y Comercial 

Productora de Pan y Pasteles 104 

Gráfica 3.10 Indicadores de la Pequeña Empresa Industrial de Construcción 

de Obra Privada y de Servicios Inmobiliarios 105 

Gráfica 3.11 Comparativa de indicadores por empresa 107 

Gráfica 3.12 Promedios altos y bajos por indicador y empresa 108 

Gráfica 3.13 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 110 

Gráfica 3.14 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 111 

Gráfica 3.15 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 113 

Gráfica 3.16 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 114 

Gráfica 3.17 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 115 



 

Gráfica 3.18 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 117 

Gráfica 3.19 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 118 

Gráfica 3.20 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 119 

Gráfica 3.21 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 121 

Gráfica 3.22 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Comercial de Ropa Infantil 122 

Gráfica 3.23 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 123 

Gráfica 3.24 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 125 

Gráfica 3.25 Evaluación por indicador y peguntas, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 126 

Gráfica 3.26 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 127 

Gráfica 3.27 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 128 

Gráfica 3.28 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 130 

Gráfica 3.29 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 131 

Gráfica 3.30 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 132 

Gráfica 3.31 Evaluación por indicador y preguntas, Pequeña Empresa 134 



 

 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 

Gráfica 3.32 Evaluación por Indicador y preguntas, Pequeña Empresa 

Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios 135 



1 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo es el resultado de una investigación realizada en cuatro empresas del 

sector PyME1 (del giro industrial, comercio y servicios), ubicadas en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, México, y tiene como objetivo diseñar una propuesta de Marketing 

Ecológico orientada a mejorar la sustentabilidad de las mismas, los diferentes 

campos de aplicación en la empresa, los beneficios de la creación de un Plan de 

Responsabilidad Empresarial (RSE) y un Plan de Comunicación Sostenible, así 

como los impactos positivos que traería a la sociedad y al medio ambiente. 

 

El uso del Marketing Ecológico se halla estrechamente ligado al desarrollo 

sostenible, ya que equivale a optimizar tres objetivos: crecimiento económico, 

equidad social y valor ecológico. El desarrollo de productos y/o servicios respetuosos 

con el medio ambiente es la clave para reducir el impacto negativo en éste, es decir, 

se pueden realizar diversas acciones para disminuir el impacto ambiental de las 

empresas, y una de ellas es el uso del Marketing Ecológico desde un punto de vista 

estratégico, y antes de dar este paso, la empresa debe de adoptar prácticas 

socialmente responsables. 

 

Para alcanzar la Sustentabilidad se propone que de forma voluntaria, las PyME 

desarrollen programas de Responsabilidad Social y actúen en conjunto con sus 

grupos de interés (stakeholders) con el fin de comunicar las actuaciones y proyectos 

que éstas realicen a través del Marketing Ecológico; bajo este ideal se pueden crear 

así empresas comprometidas con la sociedad y medio ambiente. 

 

Por último, se puede concluir que este estudio permitió analizar cuatro pequeñas 

empresas con el fin de indagar su situación en el ámbito de la RSE y Sustentabilidad, 

lo que permitió visualizar que aún falta mucho trabajo por hacer, pero se puede 

empezar por mejorar este aspecto con la generación de acciones y/o programas que 

las PyME pueden llevar a cabo mediante una adecuada planificación. 

                                                           
1
 Pequeñas y Medianas Empresas. 
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En la actualidad existen muchas empresas que están adoptando los términos de 

Responsabilidad Social, Sustentabilidad y Marketing2 Ecológico, como componentes 

básicos de la filosofía y gestión de la organización, por lo que está dando lugar a la 

reinvención de los productos y servicios. Cuidando que, en la elaboración, 

comercialización y prestación de éstos, se tenga en cuenta que las necesidades a 

satisfacer de los consumidores deben ser acordes a los intereses presentes y futuros 

de la sociedad, conscientes del respeto al entorno natural, social y económico. 

 

Si bien lo que mueve al Marketing es el interés por incrementar las ventas y el 

consumo de un determinado producto, el Marketing Ecológico está orientado hacia 

un público medioambientalmente sensibilizado. Esta disciplina tiene repercusiones 

significativas positivas en la actitud de la empresa respecto al medio ambiente, y, a la 

vez, se convierte en un instrumento sensibilizador sobre el consumo responsable, 

por lo que la entidad, sociedad y medioambiente salen beneficiados. 

 

Es por ello que en este trabajo se hace hincapié sobre la importancia y los beneficios 

que implica que las PyME practiquen el Marketing Ecológico como estrategia, y la 

necesidad de trabajar y mejorar puntos importantes de su responsabilidad social. Si 

bien, dar el primer paso es difícil, el empresario debe de ser consciente que hoy en 

día, la mirada está puesta en las empresas sustentables que se preocupan por 

mantener un equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio amiente.  

 

Este trabajo está integrado por cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se abordan las 

generalidades del Marketing Ecológico, de la Responsabilidad Social Empresarial, 

así como la situación que prevalece en las PyME mexicanas y los beneficios que 

conlleva su aplicación; también se manejan los conceptos de Sustentabilidad y 

Desarrollo Sustentable y algunas particularidades de los mismos, con el fin de 

entender la relación que existe entre estos términos en el desarrollo de un plan 

estratégico. 

                                                           
2
 Vocablo inglés con el que se designa al estudio de la Mercadotecnia. 
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En el Capítulo 2, se presenta la contextualización del estudio a través de un análisis 

documental de la región de Xalapa y de los aspectos más significativos, así como de 

datos estadísticos. De igual forma se habla sobre las PyME, su concepto, 

importancia y datos generales, así como estadísticas de la situación que prevalece 

en este sector en México y particularmente en el Estado de Veracruz. En la última 

parte de este capítulo, se especifican puntos importantes referentes a la 

caracterización de las cuatro PyME que son sujetas de estudio, lo cual facilita y 

permite estudiar más de cerca la situación que prevalece en estas empresas. 

 

En el Capítulo 3 se destaca la metodología utilizada acorde al objetivo del estudio, 

así como el planteamiento y la justificación donde se exponen los motivos que dieron 

origen a esta investigación; igualmente se presenta el tipo de estudio, el enfoque 

metodológico, la determinación de la población y muestra, así como el análisis y la 

correspondiente interpretación de los datos. 

 

En el Capítulo 4 se desarrolla la propuesta que consiste en un Plan Estratégico de 

Responsabilidad Social y Marketing Ecológico, así también una Guía para la 

Comunicación del Nuevo Marketing Sostenible para las PyME, que, como su nombre 

lo indica, servirá para dar a conocer el nuevo marketing a los grupos de interés 

(stakeholders) de las empresas que fueron marco de estudio y análisis, esto con el 

fin de que tanto empleados, proveedores, clientes, sociedad, gobierno, etc., 

conozcan las acciones que se llevan a cabo respecto a la sustentabilidad. Con esto 

se consigue provocar un impacto que repercutirá de manera positiva a la empresa. 

 

Por último, se mencionan algunas recomendaciones con el objetivo de crear 

conciencia en el entorno social, pero sobre todo en el entorno empresarial, y así 

iniciar un importante paso hacia la mejora de la sustentabilidad en las PyME tanto a 

nivel local como a nivel nacional. Finalmente se anotan las conclusiones, las fuentes 

de información y una sección de anexos. 
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1.1 EL MARKETING 

 

La crisis ecológica que padece el planeta Tierra se debe a la aparición de un sistema 

de producción y comercialización basados en el consumo de recursos naturales, 

generación de residuos y uso de contaminantes que repercuten enormemente en el 

medio ambiente, así como en su ciclo natural de auto regenerarse. 

 

Cuando se trata de buscar responsabilidades acerca de esta situación, todas las 

miradas apuntan hacia las empresas en general, y hacia la publicidad desmedida y 

engañosa en particular. El marketing, como el elemento más visible de la empresa, 

se convierte en el foco de atención de las críticas por cuanto a que su finalidad 

primordial es vender gran cantidad de productos, en definitiva, promover el 

consumismo. 

 

El mercadeo es una forma de pensar, un enfoque, una orientación, un punto de vista, 

un concepto, una filosofía. El marketing tiene un enfoque científico, porque se basa 

en el método científico de estudio, tiene un proceso y, por lo tanto, diferentes 

actividades que se llevan a cabo para obtener objetivos y metas orientadas a una 

causa: la satisfacción del mercado. 

 

1.1.1 Concepto 

El marketing o mercadotecnia es una función propia de las organizaciones que tiene 

su origen en la economía, y se orienta al estudio de los mercados. De acuerdo a la 

American Marketing Association (AMA), el marketing, es: “la realización de 

actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el 

productor al consumidor o usuario” (AMA, 2002. p. 15). 

 

Así mismo, Jerome McCarthy (2007, pp. 43 - 44), la define como: “la realización de 

actividades comerciales que dirigen el flujo de mercaderías y servicios del productor 

al consumidor o usuario, a fin de satisfacer al máximo a éstos y lograr los objetivos 

de la empresa”, y “el proceso por el que una sociedad anticipa, aplaza, o satisface la 
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estructura de la demanda de bienes y servicios económicos mediante la concepción, 

promoción, intercambio y distribución física de bienes y servicios”. 

 

Por su parte, para Stanton et al., (2004, p. 34), el marketing es: “un sistema de 

actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir 

productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o 

potenciales.” Kotler y Armstrong (2008, p. 26), la definen como: “el proceso social por 

el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la 

creación e intercambio de productos y valores con otros”. 

 

Otras ideas se obtienen de Santesmases y otros (2006, p. 14), y la describen como: 

“un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que 

sea satisfactoria a las partes que intervienen en la sociedad, mediante el desarrollo, 

valoración, distribución y promoción por una de las partes, de los bienes y servicios o 

ideas que la otra parte necesita”. 

 

De todas estas definiciones de marketing dadas por estudiosos reconocidos a nivel 

mundial, se pueden llegar a estas conclusiones: marketing es el conjunto o sistema 

de actividades organizadas que tienen un enfoque u orientación a la satisfacción de 

las necesidades y deseos del consumidor, y a lograr los objetivos de la organización 

en cuanto al volumen de ventas, es decir, que la demanda de los productos y 

servicios sea en forma rentable. 

 

1.1.2 Importancia 

Hoy se da mucha importancia al mercadeo, y se observa cómo en la actual crisis, 

una de las áreas más importantes de las empresas es el departamento de marketing. 

Éste es la clave, es el timón de la empresa. De ahí su importancia. 

 

El marketing, dentro de una empresa, orienta sus actividades en función de las 

necesidades y deseos de los clientes. En otras palabras, el cliente / consumidor debe 

estar satisfecho. Desde el punto de vista del marketing, el cliente es quien paga el 
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bien / servicio y el usuario es quién lo consume. El marketing se dirige a ambos. En 

la actualidad, un producto ya no se vende sólo porque sea el mejor, sino que también 

debe de poseer una buena imagen / diseño, si el producto posee estas cualidades 

prácticamente coloquialmente hablando “se vende sólo”. 

 

El marketing es una disciplina cuya aplicación genera una actitud hacia el mercado 

para conseguir comportamientos de compra favorables a la organización. Se aplica 

para que la gente compre bienes y servicios. El marketing no crea necesidades, sino 

las identifica y satisface. 

 

Normalmente la oferta supera la demanda. En el caso hipotético de que no hubiera 

demanda, no habría interés del marketing. El marketing existe como tal, cuando la 

demanda del producto no se ha adecuado a la oferta. Con base en lo anterior, se 

clasifica en tres vertientes: (Antequera, 2011). 1) Segmentación del marketing (¿qué 

voy a ofrecer?) 2) Segmentación comercial (¿a quién se lo voy a ofrecer?) y 3) 

Segmentación de la publicidad (¿a quién se lo voy a vender?) 

 

El marketing, que es de interés para este estudio, se centra en la segmentación del 

mercado. El producto se fabrica para ofrecerlo al consumidor y es quien lo compra. 

En definitiva, se puede concluir, que el marketing es fundamental en cualquier 

empresa, ya sea pequeña o grande; y es para que la gente compre bienes / servicios 

de una forma incesante, para buscar una rentabilidad, una demanda estructural y 

sostenible, y una búsqueda de tendencias. Se entiende la tendencia no como el 

resultado, sino como las ideas e implicaciones. Ésta asume escenarios que no han 

ocurrido. Desde el punto de vista de la empresa, el marketing genera rentabilidad y, 

por parte del consumidor, cubre su necesidad y hace que el cliente / consumidor 

prescriba el producto y la empresa. 

 

1.1.3 Funciones 

Para Laura Fischer y Jorge Espejo (2003) las funciones de marketing son: 

1. La investigación de mercados. “Es una técnica sistematizada de recopilación e 
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interpretación de hechos y datos que sirvan a la dirección de una empresa para la 

adecuada toma de decisiones y para establecer así una correcta política de 

mercado” (p. 118). 

2. Estrategia del producto. “Es una de las más importantes dentro de la mezcla de 

mercadotecnia, ya que si estos productos no satisfacen los deseos y necesidades 

de los consumidores fracasarán” (p.132). 

3. Estrategia de precio. “La clave para determinar el precio de un producto se basa 

en entender el valor que los consumidores perciben en él. Dicho valor, es el 

resultado de las percepciones de los consumidores acerca de la satisfacción total 

que el producto proporciona, partiendo del total del conjunto de beneficios” (p. 

182). 

4. Estrategia de distribución. “Las decisiones sobre los canales de distribución dan 

a los productos beneficios de lugar y beneficios de tiempo para el consumidor” (p. 

222).  

5. Estrategia de promoción de ventas. “Los elementos más importantes que se 

incluyen en la estrategia promocional dentro de una organización comercial o de 

servicios son: publicidad, venta personal, envase y promoción de ventas” (p. 274) 

6. Estrategia de publicidad. “Modificar las actividades y / o comportamiento del 

receptor del mensaje, procurando informar a los consumidores, modificar sus 

gustos y motivarlos para que prefieran los productos de la empresa” (p. 317). 

7. Fuerza de ventas. “Es el medio por el cual la empresa va a canalizar una gran 

parte de sus ingresos convirtiéndose así, a su vez, en un valioso motor de la 

producción y la economía del país” (p. 376). 

 

Cabe señalar, que según Laura Fischer y Jorge Espejo (2003), el éxito de la 

mercadotecnia se encuentra en el buen uso de estas siete funciones a través del 

proceso de planeación, organización, integración, dirección y control; es decir, de 

una correcta aplicación de la administración del marketing. 
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 1.2 COMBINACIÓN DE MARKETING 

 

La combinación de marketing son las herramientas que utiliza la empresa para 

desarrollar las estrategias de comercialización y alcanzar los objetivos establecidos. 

Estas herramientas son conocidas también como las “P” del marketing. 

 

Muchos autores no llegan a un acuerdo respecto al número de elementos que 

componen la mezcla; Kotler y Armstrong (2008), exponen que se trata de 4 variables 

mercadológicas, sin embargo, autores recientes han adoptado diferentes estructuras 

teóricas que cambia las 4 “P” tradicionales (Precio, Plaza, Promoción y Producto), 

tomando en cuenta más aspectos orientados a la prestación de servicios, como son: 

las personas y los procesos, los cuales poseen aspectos íntegramente 

administrativos, pero forman parte en las decisiones mercadológicas y la 

presentación o evidencia física. Para este trabajo se tomarán en cuenta las 4 “P” 

tradicionales junto con los elementos orientados a la prestación de servicios que son 

las Personas, los Procesos y la Presentación (evidencia física). 

 

1.2.1 Producto 

Es cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se 

ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. La 

política de producto incluye el estudio de cuatro elementos fundamentales (Kotler y 

Armstrong, 2008): 1) La cartera de productos. 2) La diferenciación de productos. 3) 

La marca. 4) La presentación. 

 

1.2.2 Precio 

Es el importe que se paga por la adquisición de un producto, el cual se determina por 

el beneficio o la satisfacción resultado de la compra y el uso o el empleo del 

producto. Es el elemento de la mezcla de mercadotecnia que se fija más a corto 

plazo y con el que la empresa se adapta rápidamente, según la competencia y costo. 

Se distingue de los demás elementos porque es el único que genera entradas, 

mientras que los demás elementos generan costos. 



11 

 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente (Kotler y 

Armstrong, 2008): 1) Los costos de producción, distribución, etc. 2) El margen que 

desea obtener. 3) Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 4) Las 

estrategias de marketing adoptadas. 5) Los objetivos establecidos. 

 

1.2.3 Plaza o distribución 

Es un elemento del mix que se utiliza para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente.  

 

Existen cuatro elementos que configuran la política de distribución (Kotler y 

Armstrong, 2008): 

1. Canales de distribución: son los medios involucrados en el proceso de trasladar 

los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

2. Planificación de la distribución: se trata de la toma de decisiones para establecer 

un proceso sistemático de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y 

los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

3. Distribución física: son las diferentes formas de transportar los productos, como 

son los: niveles de stock, almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

4. Merchandising: son las técnicas y acciones utilizadas en el punto de venta. 

Consiste en el acomodo y la presentación del producto en el establecimiento, así 

como de la publicidad y la promoción en el punto de venta. 

 

Cuando se habla de place un término en inglés para denominar el “lugar”, se maneja 

en español como la evidencia física del término; para el marketing es muy importante 

conducir al cliente a experimentar sus cinco sentidos en un punto de venta como lo 

son: olor, color, vista, gusto y tacto. Entre más sentidos capte el consumidor, mayor 

será el grado de captación de la empresa, mejorando la aceptación en su Top Of 

Mind3. 

 

                                                           
3
 Marca que primero le viene a la mente a un consumidor, también se conoce como primera mención. 
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1.2.4 Promoción 

La comunisuasión4 persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del 

público objetivo al que está destinado. Los objetivos principales de la comunisuasión 

son: comunicar las características del producto, los beneficios del producto y que se 

recuerde o se compre la marca / producto. 

 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que configuran el 

mix de comunicación son los siguientes (Kotler y Armstrong, 2008): 

1. Publicidad. Es toda forma pagada de presentar y promover de manera no 

personal las ideas, bienes o servicios por medio de un patrocinador identificado. 

2. Promoción de ventas. Son los incentivos a corto plazo que incitan la compra o 

venta de un producto o servicio.  

3. Relaciones públicas. Entablar buenas relaciones con el público de interés de 

una empresa mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de una 

buena imagen y el correcto manejo o bloqueo de los rumores o las malas 

experiencias con clientes. 

4. Ventas personales. Es la presentación personal que realiza la fuerza de ventas 

de la empresa con el fin de realizar una venta y construir buenas relaciones con 

los clientes, a través de sus habilidades persuasivas. 

5. Marketing directo. Es llevar acabo una comunicación directa con el cliente, que 

ha sido seleccionado cuidadosamente, con el propósito de obtener una 

respuesta inmediata, así como cultivar una relación directa con él mediante el 

uso de los siguientes medios: teléfono, correo, fax, correo electrónico, Internet y 

de otras herramientas para comunicarse directamente con consumidores 

específicos. 

 

                                                           
4
 Kotler la llama así, puesto que es la combinación de las palabras comunicación y persuasión que 

hace referencia a la comunicación persuasiva. 
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1.2.5 Personas 

Cuando se habla de personas, se hace referencia a que una organización cuenta con 

capital humano que atiende al consumidor. Los clientes siempre se verán afectados 

por el buen o mal servicio que reciban de cierta empresa. 

 

En toda organización es importante el personal, ya que es el conjunto total de 

trabajadores que desarrollan las labores dentro de la misma. Aunque el producto es 

factor esencial de la empresa puesto que de él dependerán el aumento de las ventas 

y los ingresos, también el personal influye de manera directa porque los clientes 

toman en cuenta el comportamiento y las actitudes de los empleados de tal manera 

que de ello se deriva la impresión que cada consumidor tendrá de la organización.  

 

Las personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega de los 

servicios. De manera creciente, éstas forman parte de la diferenciación, en la cual las 

compañías de servicio crean valor agregado y ganan ventaja competitiva (Pereira, 

2006). Por ello, las organizaciones deben cuidar y seleccionar de manera correcta el 

personal adecuado para desarrollar las funciones que ahí se establezcan y así 

ofrecer un servicio eficiente y eficaz para dar una buena imagen de la empresa. 

 

1.2.6 Procesos 

Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que se trate de un 

servicio o de la creación de un producto, esto lleva a la logística de la empresa para 

reducir costos y aumentar ganancias. Éstos sirven como una guía para poner en 

marcha una organización con la finalidad de lograr las metas establecidas, por lo que 

son orientados a un rendimiento que arroje resultados específicos que serán 

enfocados a los clientes y los cuales deben agregar un valor a las entradas del 

proceso. 

 

Asimismo, incluyen todos los procedimientos, mecanismos y rutinas por medio de los 

cuales se crean un servicio y se entrega a un cliente, incluyendo las decisiones de 

política con relación a ciertos asuntos de intervención del cliente y ejercicio del 
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criterio de los empleados (Pereira, 2006). Cabe mencionar que dichos procesos 

necesitan de una administración que servirá como factor clave para mejorar la 

calidad del servicio que brindan las empresas a los clientes, lo cuales son  los que 

mantienen de pie a determinada organización. 

 

1.2.7 Presentación 

Los clientes forman impresiones, en parte a través de evidencias físicas como 

edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio; como 

maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc. Ayuda crear el "ambiente" y la "atmósfera" 

en que se compra o realiza un servicio y darle forma a las percepciones que tengan 

los clientes del servicio.  

 

 1.3 ENFOQUES DEL MARKETING 

 

En la historia y en el contexto del comercio han surgido diferentes orientaciones o 

enfoques para hacer negocios. Éstos están aún presentes en algunas industrias y 

mercados, aunque en pleno siglo XXI el marketing está cada vez más orientado al 

mercado y al cliente (Santesmases y otros, 2006, p. 37). 

 

1.3.1 Producción. Los consumidores procuran aquellos productos que estén 

ampliamente disponibles y tengan bajo costo en el mercado. Los directivos de las 

empresas enfocadas a la producción, reúnen esfuerzos en lograr una gran eficiencia 

en la producción y una amplia cobertura en sus canales de distribución. 

 

1.3.2 Producto. Los clientes prefieren aquellos productos que ofrezcan calidad y 

durabilidad. Los directivos de las empresas orientadas en el producto concentran su 

energía a la elaboración de buenos productos y a mejorarlos día tras día (mejora 

continua). 

 



15 

 

1.3.3 Ventas. Los consumidores regularmente no compran muchos productos de una 

sola organización, ya que existe una fuerte competencia entre empresas. Por lo 

tanto, ésta debe tener una estrategia de ventas y de promoción. 

 

1.3.4 Mercadotecnia. El éxito para alcanzar las metas en la organización se debe en 

identificar las necesidades y deseos de los clientes y entregar los satisfactores 

deseados de forma más atractiva, eficaz y eficiente que los competidores. 

 

1.3.5 Mercadotecnia Social. El trabajo de las empresas es precisar las 

necesidades, deseos e intereses del mercado objetivo y entregarles los satisfactores 

deseados, en forma más innovadora, eficaz y eficiente que la competencia, por lo 

que hoy en día se debe de proteger e incrementar el bienestar del consumidor y de la 

sociedad, obteniendo con ello un equilibrio entre ambas partes de beneficio mutuo. 

 

1.3.6 Competencia. Este factor es el determinante para que una empresa tenga 

éxito o no. Actualmente las organizaciones están sujetas a pautas estrictas de control 

que dictan la forma correcta de operar, con el fin de satisfacer las expectativas de los 

clientes más exigentes, por lo tanto, la organización debe orientarse al competidor. 

Existen dos tipos de competidores: directos o indirectos. Si una empresa gana un 

cliente, significa que otra empresa ha perdido uno, y esa es la competencia. La mejor 

de las estrategias deberá de ser entonces en poner casi toda la atención en atraer al 

cliente de la competencia, a través de planes y programas que dejen de lado a los 

demás competidores al retener la lealtad de los clientes. 

 

1.3.7 Orientación al ambiente. Esta nueva orientación del marketing, las 

organizaciones tienen interés en los diferentes tipos de clientes, esto es, otros 

público que, como los consumidores, también están interesados en la organización; 

como es el caso de los accionistas, empleados, el gobierno, la competencia, ONG’s, 

etc. Por ello, las organizaciones con orientación al ambiente no buscan la 

satisfacción absoluta de los deseos y necesidades de sus consumidores, ya que 

muchas veces esto puede resultar perjudicial para la salud o para el ambiente 
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mismo. De acuerdo con algunas premisas en las que se basa la orientación al 

ambiente, se habla de que las organizaciones tienen varias clases de clientes. Éstos 

son agentes que influyen enormemente en la capacidad de compra. Cada uno de 

ellos espera recibir algo en particular de la organización. 

 

1.3.8 Sustentabilidad (Marketing Verde). Hay una preocupante necesidad de 

preservar el medio ambiente, por lo tanto surge un nuevo modelo denominado 

Desarrollo Sostenible, esto no significa que se deba de eliminar el consumo porque 

éste no está peleado con el cuidado ambiental. Dicho enfoque se orienta a toda la 

organización, por lo que es una gestión integral que realiza de manera responsable 

la identificación, anticipación y satisfacción de las necesidades de los clientes y de la 

sociedad de forma rentable y sostenible. 

 

Este concepto se ha ido complementando y por ahora se acepta generalmente la 

siguiente: el mercadeo ecológico busca realizar productos sostenibles, es decir, 

aquellos que satisfagan una necesidad definida utilizando la mínima cantidad de 

material y energía, así como pocos residuos y contaminación mínima a lo largo de 

todo su ciclo de vida (Pereira, 2006). 

 

1.4 EL MARKETING ECOLÓGICO 

 

El Marketing Ecológico5 es la manera en la que se percibe y lleva a cabo la relación 

de intercambio, con el propósito de que sea satisfactoria para las partes interesadas, 

la sociedad y el medio ambiente, mediante el desarrollo, valoración, distribución y 

promoción de los bienes, servicios o ideas que la contraparte necesita, de forma que, 

ayudando a la preservación y mejora del medio ambiente, éstos contribuyan al 

desarrollo sustentable de la economía y la sociedad (Hartmann, et al., 2004). 

 

                                                           
5
 Se usan diferentes sinónimos para referirse al término de Marketing Ecológico como son los 

siguientes conceptos: Marketing Verde, Marketing Ambiental, Eco Marketing, Marketing Sustentable y 
su traducción al inglés, Green Marketing. 
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El Marketing Ecológico tiene la incesante tarea de crear bienes que satisfagan las 

necesidades de los consumidores, a un precio razonable y cuyo impacto 

medioambiental sea mínimo. Por otra parte, esta disciplina se orienta en ofrecer una 

imagen de alta calidad que se manifiesta en los atributos de los productos y de la 

preocupación de la empresa hacia el entorno. Estos objetivos son difíciles de lograr 

con el marketing tradicional (Fraj et al., 2002). 

 

El Marketing Ecológico nace de la preocupación en la sociedad ante el cambio 

climático, es por ello que las empresas se ven obligadas a adaptarse a las demandas 

ecológicas del mercado actual y de los organismos reguladores ante las actividades 

dañinas contra el medio ambiente. (Lorenzo, 2002). Según Terrón (2007), es el 

efecto de integrar el factor medioambiental en las funciones de marketing tradicional 

y, por lo tanto, la aplicación de un marketing activo que asegure al consumidor que el 

producto que está obteniendo responda mejor a sus necesidades en cuanto a la 

naturaleza, presentación, costo e impacto medioambiental del mismo. 

 

El Marketing Ecológico surge del marketing social, situándolo como mediador entre 

los intereses de la empresa y el interés de los consumidores. Existe un sin número 

de profesionales de la mercadotecnia que afirman la dificultad para una correcta 

aplicación del marketing verde, debido a su mayor complicación en la ejecución que 

el marketing tradicional, pues requiere de aplicar nuevas estrategias que requieren 

de cambios fundamentales relacionados con el término ecológico, el desarrollo de 

productos verdes y comunicarlos de forma que sean aceptables e impactantes. Esto 

se visualiza en la figura 1.1 
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Figura 1.1 Esquema del Marketing Ecológico 

 

Fuente: Vicente Molina, (2001, p. 109). 

 

1.4.1 El Marketing Ecológico desde una perspectiva social 

De acuerdo con Chamorro (2001), desde una perspectiva social el Marketing 

Ecológico es parte del marketing social, ya que sus actividades están dirigidas al 

mismo objetivo que es estimular y facilitar la aprobación de ideas o comportamientos 
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sociales que se consideran beneficiosos para la sociedad, como medio de tratar de 

minimizar o rechazar aquellas otras ideas o comportamientos que se juzgan 

perjudiciales. Dentro de sus objetivos, se destacan los que se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1.1 Objetivos del concepto de Marketing Ecológico 

 

1. Informar / educar sobre temas de carácter medioambiental: las campañas realizadas 

tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases con el objetivo de informar 

sobre la utilización de los contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos 

son un ejemplo de este tipo de marketing. 

 

2. Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente: por ejemplo, las diferentes 

campañas para que el ciudadano ahorre agua y energía pretenden incentivar un 

comportamiento medioambiental más adecuado. 

 

3. Cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural: las campañas contra el 

fuego que se desarrollan todos los veranos tratan de evitar que el ciudadano realice 

actividades que puedan ocasionar accidentalmente un incendio. 

 

4. Cambiar los valores de la sociedad: dentro de este objetivo se pueden encuadrar las 

campañas de recomendación de respetar el ciclo de vida de los peces y las campañas 

generales para la protección de los bosques.  

 
Fuente: Chamorro, 2001. 

 

Como se puede observar, desde este punto de vista el Marketing Ecológico está 

formado principalmente por actividades que reorientan el comportamiento del 

consumidor, es decir, por acciones que estimulan la compra responsable y consiente 

de los consumidores, ante los problemas ecológicos. El desarrollo de esta nueva 

actitud positiva hacia el medio ambiente, ordinariamente denominada conciencia 

medioambiental, aproximadamente en los años 70 empezaron a surgir las primeras 

publicaciones relacionadas al Marketing Ecológico, sin embargo no fue hasta los 
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años 90 cuando empezó ser una moda (Hartmann, 2006, p. 2). 

 

Por otra parte, esta disciplina se originó tanto por el movimiento de la concienciación 

de los consumidores y de los dirigentes empresariales, como por una legislación 

medioambiental que se volvía cada vez más estricta. Las empresas están 

empezando ha responder las nuevas demandas de los clientes, incorporando 

programas, políticas y estrategias hacia la protección del medio ambiente en su 

marco de objetivos. 

 

1.4.2 El Marketing Ecológico desde una perspectiva empresarial 

De acuerdo con Chamorro (2001), el Marketing Ecológico es el mercadeo que 

utilizan las empresas que adoptan una orientación de mercadotecnia social para 

vender productos ecológicos, es decir, aquellas empresas que pretenden satisfacer 

las necesidades sociales y al mismo tiempo sus propias necesidades. 

 

En este contexto se define como un proceso de planificación, implantación y control 

de una política de producto, precio, promoción y distribución que permita conseguir 

los tres siguientes criterios: 1) Que las necesidades de los clientes sean satisfechas. 

2) Que los objetivos de la organización sean conseguidos. 3) Que el proceso genere 

el mínimo impacto negativo en el ecosistema. 

 

El desarrollo del término marketing es desde un enfoque de comercialización de los 

productos hasta llegar a su actual inquietud por determinar las necesidades 

existentes en el mercado; los aspectos ambientales tienen una mayor demanda en 

su ámbito de aplicación por ser una de las preocupaciones de un sector del mercado. 

Éstas se están transformando gradualmente en una necesidad positiva de productos 

que no dañen el medio ambiente, lo que demuestra que el entorno ha adquirido gran 

importancia para los consumidores (Lorenzo, 2002). 

 

En el momento en que la empresa decide cambiar los hábitos de compra y consumo 

de los consumidores puede ser recomendable la utilización del término 
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desmarketing6. De esta manera, podrán realizarse dichas actividades para 

desmotivar la compra de productos desechables, haciendo insistencia en las 

ventajas ambientales y económicas de los productos más duraderos, biodegradables 

o que se puedan reciclar (Lorenzo, 2002). Si a nivel directivo la empresa adopta una 

orientación a lo verde, ésta hace referencia a la responsabilidad que existe en la 

organización con el medio ambiente, y, también la afirmación por su parte, de la 

necesidad de minimizar el impacto medio ambiental que su actividad económica 

genera en el entorno. (Fraj et al., 2008). 

 

Según Vicente Molina, (2002, p. 76), “la importancia de la variable medio ambiente 

en las decisiones empresariales es debido al reconocimiento de la relación actividad 

económica - medio ambiente, sensibilización medioambiental de los consumidores, la 

legislación y políticas medio ambientales”. De acuerdo con Chamorro (2001), el 

marketing debe favorecer al desarrollo sostenible ofreciendo ofertas comerciales que 

satisfagan las necesidades presentes de los clientes sin perjudicar la capacidad de 

satisfacer las necesidades futuras y de las generaciones que están por venir. 

 

El Marketing Ecológico tiene como misión tres funciones: 1) redirigir la elección de 

los consumidores, 2) reorientar la mezcla de mercadotecnia de la empresa y 3) 

reorganizar el comportamiento de la organización. La creciente oleada de 

consumidores verdes ha propiciado el desarrollo del marketing dentro del entorno 

social y como resultante no se trata sólo de crear campañas de comunicación con 

mensajes ecológicos sino transmitir una filosofía de vida que se conecte 

efectivamente con la organización. 

 

1.4.3 El consumidor ecológico 

Un concepto revolucionario y aparentemente nuevo es el del consumidor ecológico. 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008, p. 61), “para tener éxito en el mercado 

actual tan competido, las empresas deben centrarse en los clientes de la 

competencia y luego conservarlos y desarrollarlos mediante la entrega de un mayor 

                                                           
6
 Se hace referencia cuando se trata de reducir la demanda de un determinado producto. 
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valor.” No obstante, para poder generar satisfacción a sus clientes, una empresa 

debe conocer primero sus necesidades y deseos. Por tanto, el buen marketing 

realiza una investigación minuciosa de los consumidores. 

 

La preocupación por el deterioro ambiental no sólo es un problema social, es un 

fenómeno de marketing que está favoreciendo la aparición de un nuevo segmento de 

consumidores: los denominados verdes. Éstos no están sólo preocupados por sus 

necesidades actuales, sino también se encuentran preocupados por su entorno, esto 

influye de cierta manera a las empresas a tratar de entender el marketing desde otra 

perspectiva. Se define entonces al consumidor ecológico como aquella persona que 

expresa su preocupación por el medio que lo rodea a través de su comportamiento 

de compra, adquiriendo productos que no sean agresivos con el medio ambiente 

(Chamorro, 2001). 

 

De acuerdo con Orozco (2003, p. 2), “los consumidores ecológicos son aquellos que 

están dispuestos a cambiar muchos de sus patrones de comportamiento por otros 

más respetuosos por nuestro entorno”. Es de gran importancia indicar que orientar 

los hábitos de compra hacia el consumo responsable, es una tarea difícil, puesto que 

involucra una transformación significativa en las prácticas de consumo, no es fácil 

iniciar con un proceso nuevo de cambio en la conducta de la sociedad o continuar 

por este paso, pero se puede percatar hoy en día de la existencia de empresas 

interesadas y comprometidas con la ecología que han emprendido ya con acciones 

ambientalistas. 

 

Por consiguiente, el punto a tratar se encuentra en cómo comunicar el tema del 

cambio climático por medio del marketing, provocando en primera instancia, impacto 

en la mente de los consumidores acerca de un tema que afecta a todos los seres 

humanos y, después motivar a actuar a la sociedad de manera responsable y 

conjunta hacia el bien común entre comunidad y medio ambiente. 
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1.4.4 La importancia de ser una empresa ecológica 

Perfilarse como empresa verde puede otorgar muchos beneficios. Entre ellos, la sitúa 

con un mejor posicionamiento de la marca. Además, le servirá para llevar ventaja 

frente a otras organizaciones que no adoptan esta estrategia. Por otro lado, los 

clientes la valorarán con un atributo extra, es decir usar el marketing sustentable le 

añadirá el atributo de ser capaz de gestionar eficientemente sus valores éticos, 

sociales y medioambientales. 

 

De acuerdo al Ranking Global “100 Most Sustainable Companies in the World”, las 

compañías que usan criterios sustentables tienen cualidades que les permiten ser 

capaces de afrontar los riesgos del nuevo panorama internacional, el cual es de 

creciente preocupación por el ecosistema. 

 

1.4.5 Las funciones del Marketing Ecológico 

Según Chamorro, A. (2001), bajo una perspectiva ecológica, el marketing debe 

contribuir a obtener el desarrollo sustentable, de forma que cree ofertas comerciales 

que permitan “satisfacer las necesidades presentes de los consumidores sin 

comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras de ésta y de las 

próximas generaciones”. Por ello, el Marketing Ecológico, como se mencionó 

anteriormente, debe asumir como objetivo tres funciones: redirigir la elección de 

compra de los consumidores, reorientar la mezcla de mercadotecnia de la empresa y 

reorganizar el comportamiento de la empresa. A continuación se describe 

brevemente cada una de ellas: 

 

Redirigir las elecciones del consumidor 

Ya que la mayoría de la sociedad de hoy en día no está dispuesta a disminuir su 

nivel de consumo, el reto del Marketing Ecológico es innovar la forma de consumo: 

consumir de manera responsable. Para que esta función se dé, el gerente de esta 

área, debe lograr que el consumidor cambie su visión educándolo en cuestiones del 

medio ambiente. 
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En este punto, se trata de obtener que la preocupación por las cuestiones ecológicas 

se traslade a la conducta de la compra y del consumo. Esto es, se trata de 

acrecentar el tamaño del segmento de consumidores ecológicos. La educación es la 

herramienta que permitirá crear compradores informados superando con ello la falta 

de información medioambiental. 

 

Reorientar la mezcla de marketing 

Para lograr que la calidad del medio ambiente no se vea afectada negativamente por 

las actividades de marketing, es necesario añadir objetivos ecológicos a cada una de 

las políticas de esta área. Por lo mismo, es preciso aclarar que no se trata de 

oponerse a los objetivos económicos de cada variable de marketing con los objetivos 

ecológicos, al contario, se trata de buscar una armonía entre ambos. En este 

apartado se incluyen las políticas del producto, precio, distribución y comunicación. A 

continuación se describe a cada uno: 

 

La política de producto 

Las decisiones que se tomen en la producción del producto deben estar sujetas a 

principios ecológicos, es decir, se deberá diseñar el producto de forma que 

disminuya o evite el consumo de recursos escasos y la generación de residuos a lo 

largo de todo el ciclo de vida del producto pero sin dejar aún lado los elementos 

necesarias para satisfacer las necesidades actuales del cliente, es decir, nadie 

compra un automóvil para salvar el planeta pero si es atractivo y aparte no 

contamina, se está obteniendo un doble beneficio y satisfacción para el cliente y el 

planeta. 

 

Al momento de diseñar un producto ecológico la organización debe lograr que el uso 

de dicho término no afecte de manera negativa las funciones técnicas y comerciales 

del producto y de su envase ni a la rentabilidad de la empresa. Para ello, éste debe 

ser definido como: aquel que cumpliendo las mismas funciones que sus similares, su 

impacto negativo al medio ambiente sea mínimo durante todo su ciclo de vida, es 

decir, que el total del daño generado durante el proceso de extracción de la materia 
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prima, de producción, de distribución, de uso / consumo y de eliminación sea inferior 

que en el caso del resto de los productos que satisfacen la misma necesidad. 

 

La idea que se tiene de un producto ecológico no es sólo del producto en sí mismo, 

sino, también, de su proceso de producción. No se puede considerar un bien como 

“ecológico” si se excluye el comportamiento medioambiental en los medios de 

fabricación e, incluso, de las áreas funcionales que conforman a la empresa. Por lo 

tanto, existe una clasificación de los atributos ecológicos del producto y estos son 

dos: 

1. Atributos esenciales al producto, estos son la durabilidad, la facilidad para 

reciclarse o reutilizarse, el tipo y la cantidad de materiales usados en el producto, 

así como, para la elaboración de su envase. 

2. Atributos esenciales al proceso y al fabricante, estos son la cantidad en el 

consumo de energía y agua o la generación de residuos (Orozco, 2003). 

 

La política de precio 

En el Marketing Ecológico se debe establecer un precio que exprese la composición 

de costeo de la organización una vez que se han recogido todos los costos 

ecológicos como resultado de la fabricación del producto. Una de las decisiones de 

Marketing Ecológico más complicadas es la de aplicar una adecuada estrategia de 

precio frente al de la competencia. 

 

Por una parte, puede ser necesario utilizar una estrategia de precios superiores a la 

competencia ya sea porque la empresa soporta unos costos mayores derivados de la 

internalización de los costos medioambientales o bien porque unos precios inferiores 

o similares al de los competidores pueden generar una imagen de producto de poca 

calidad. Hay que tener presente que el precio puede representar una fuente de 

información sobre la calidad de producto. En este sentido hay consumidores que 

consideran que el atributo ecológico es un valor añadido al producto y que si no vale 

más es porque su eficacia o calidad técnica es inferior. 

 



26 

 

Por otra parte, utilizar una estrategia de precio muy elevada puede transformarse en 

el principal obstáculo hacia la compra de productos ecológicos. Lo que demuestra el 

mercado actual que el consumidor no está dispuesto a pagar más de la cuenta para 

adquirir un producto ecológico, a pesar de que en investigaciones de mercado suelen 

manifestarse un porcentaje alto de consumidores que pagarían un incremento en el 

precio de estos productos. 

 

Por lo mismo, hay que considerar que existe un límite superior del valor percibido por 

el consumidor como tope a la posibilidad de precios altos. Por encima de este nivel, 

el efecto inhibidor de la compra será efectivo y el consumidor no comprará el 

producto a pesar de su predisposición a la compra de productos ecológicos. 

 

La política de distribución 

Ésta debe permitir colocar el producto a las manos del consumidor en el lugar y en el 

tiempo justo, así como, en la cantidad deseada, a un costo razonable para la 

empresa y de una forma más llamativa para el consumidor. Pero, además, debe 

conseguir cumplir con los siguientes puntos: 

a) Disminuir el consumo de recursos escasos y la generación de residuos dañinos o 

perjudiciales para el ambiente durante tres fases: transporte, almacenamiento y 

manipulación. 

b) Tomar en cuenta el impacto ambiental causado como un elemento más para el 

proceso de elección de los distribuidores. 

c) Diseñar, cuando sea el caso, un método eficiente de distribución inversa para los 

residuos que se puedan volver a incorporar al sistema productivo como materia 

prima secundaria. 

 

La política de comunicación 

Tiene como misión incitar la demanda del bien o servicio, pero la comunicación 

ecológica tiende a tener un doble objetivo: 

a) Educar / informar medioambientalmente a todos los grupos de interés 

(stakeholders) y; 
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b) Aportar una imagen de responsabilidad ecológica que permita, directa o 

indirectamente, tener una repercusión positiva en la demanda del producto. 

 

La comunicación ecológica no es sólo comunicación comercial, puesto que los 

destinatarios de los mensajes ecológicos no son solamente el mercado sino todos los 

grupos de interés (stakeholders) de la empresa: administraciones públicas, 

inversores, entidades financieras y aseguradoras, asociaciones ecologistas, 

asociaciones de consumidores, y, en definitiva, toda la sociedad en general. 

 

Según el autor Machín Hernández (2007), los instrumentos de promoción a 

disposición de una política ecológica de comunicación son los mismos que se 

pueden aplicar en otro tipo de promoción comercial. Sin embargo, es necesario 

destacar algunas diferencias: 

1. Las relaciones públicas tienen mayor relevancia que la comunicación en medios 

de comunicación masiva, puesto que permite dotar de mayor credibilidad al 

mensaje. 

2. Existen algunos instrumentos de comunicación específicos para los mensajes 

ecológicos, tales como las etiquetas ecológicas (Aenor - Medio Ambiente, 

Etiqueta Ecológica Europea, Distintivo de Calidad Ambiental, Ángel Azul, etc.), la 

certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001, EMAS), las 

memorias medioambientales o las memorias de sostenibilidad. 

 

Reorganizar el comportamiento de la empresa 

El Marketing Ecológico no es solamente un conjunto de técnicas destinadas a 

diseñar y comercializar productos menos perjudiciales para el entorno natural; es, 

también, una forma de entender las relaciones de intercambio, basada en buscar la 

satisfacción de las tres partes que intervienen en ella: el consumidor, la empresa y el 

medio ambiente. 

 

Como sucede con la implantación de una filosofía de marketing, aplicar la filosofía 

que hay detrás del Marketing Ecológico no se limita a implantar un departamento 
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especial que aplique estas técnicas. Por tanto, adoptar esta filosofía, exige que el 

respeto por el medio ambiente impregne todo el comportamiento de la organización, 

no solamente los aspectos comerciales. 

 

Un producto no debería ser comercializado solo como ecológico concentrándose 

únicamente en el producto en sí, ignorándose las implicaciones ecológicas de 

elaboración y de la compañía en su conjunto. Sí fuera el caso, la empresa se estaría 

sometiendo al continuo riesgo de recibir críticas por parte de los distintos grupos de 

presión y a la pérdida de confianza de sus clientes.  

 

Este fue el error que cometió Proter & Gamble cuando desarrolló Ariel Ultra, un 

detergente concentrado que eliminaba de su fórmula los fosfatos. El detergente en sí 

suponía una gran mejora medioambiental pero recibió innumerables críticas de 

ecologistas porque durante la fase de I + D7 se había experimentado con animales. 

 

Por ende, el Marketing Ecológico tiene la misión de desarrollar, a través de una 

gestión interna, una cultura corporativa basada en la preservación y cuidado del 

medio ambiente. Cultura que debe ser aplicada y aceptada por todos los 

trabajadores de la empresa, independientemente de su puesto jerárquico (desde la 

alta dirección hasta los operarios de línea) e independientemente de su función 

(compras, producción, marketing, recursos humanos, financiación, etc.). 

 

1.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

 

1.5.1 Desarrollo 

A principios de los años noventa, la Comisión de las Comunidades Europeas y otras 

organizaciones internacionales, una de ellas la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), han destacado por la creación de nuevas ideas que se están desarrollando 

                                                           
7
 Investigación y Desarrollo. 



29 

 

de forma paralela en el tiempo y que tienen como uno de sus objetivos aumentar la 

eficiencia de las empresas desde la perspectiva social. 

 

En la década del 2000, con la adopción del término “sustentabilidad” como parte 

esencial de la responsabilidad social, instituciones internacionales comprometidas en 

disminuir el desgaste ambiental, decidieron unirse e involucrarse en materia de RSE; 

de esta manera, la ONU comenzó por crear la iniciativa denominada “Pacto Global”, 

cuya intención era inmiscuir a las compañías interesadas en practicar la RSE, regida 

por diez principios agrupados en cuatro grandes rasgos: laboral, humano, ética y 

medio ambiente. Continuando con las iniciativas, en el 2006, se promovió el 

“Crecimiento de Mercados Inclusivos”, una asociación entre negocios y progreso, con 

la finalidad de reunir las iniciativas de las empresas e instaurar la actualización de los 

objetivos de desarrollo. 

 

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado proyectos 

para el desarrollo de normas y políticas de RSE; y a nivel de América Latina y el 

Caribe ha apoyado a las empresas a adoptar medidas de RSE. Entre los organismos 

sin fines de lucro, se encuentra la Global Reporting Iniciative creada en 1999, y que 

ha tenido gran aceptación en la promoción de la sustentabilidad de la 

organizaciones.  demás está la I O, que desde 200  hasta 2011 traba ó en el 

estándar ISO - 26000, con la finalidad de que a través de éste, las empresas 

reporten sus acciones de RSE (Escobar, Rivera & Naranjo, 2013). 

 

A nivel regional, también se han desarrollarlo institutos y organismos que promueven 

la práctica y adopción de la RSE; en Brasil, se encuentra el Instituto Ethos; en 

México, el CEMEFI; en Argentina, Instituto Argentino de RSE; y así en cada país 

existen diferentes organismos, mismos que han favorecido la creación de redes 

regionales, tales como el Fórum Empresa Responsabilidad Social Empresarial en las 

Américas, el Programa Latinoamericano de RSE. 
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Así como hay instituciones y organismos que promuevan prácticas responsables, 

también existen en el mundo algunas entidades de certificación made in green8 

como: Aitex en España; Centerxbel en Bélgica y Shirley - BTTG en el Reino Unido. 

En México, las certificaciones de empresa verde pueden otorgarse por sectores, 

como en el caso del Consejo Mexicano de Edificación Sustentable (CMES) para las 

empresas constructoras, o de manera general a través de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) que otorga Certificados de Industria Limpia 

(Mendoza, 2012). 

 

1.5.2 Definición 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2013), define a la RSE como “la 

integración voluntaria, por parte de las empresas sobre las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores o stakeholders9”. 

 

La RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así la construcción del bien común (Cajiga, sf). 

 

Se entiende entonces a la RSE, como un cúmulo de prácticas que aceptan las 

empresas, con la finalidad de armonizar y lograr sobre todo un equilibrio entre las 

dimensiones de rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y 

protección ambiental. De esta manera se prevé que las empresas aporten, 

                                                           
8
 Made in Green es una triple certificación, única en Europa, creada y aplicada por AITEX, el Instituto 

Tecnológico Textil de la Comunidad Valenciana que Certifica procesos productivos en tres ámbitos: 
Salud, medio ambiente y derechos humanos de los trabajadores y que se sustancia en que las 
empresas-productos certificados como "Made in Green" están libres de sustancias nocivas para la 
salud, han sido producidos respetando el medio ambiente y los derechos humanos de los 
trabajadores. 
9
 Es un término en inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman, para referirse al público ó el 

entorno interesado que deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación 
estratégica de los negocios. 
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simultáneamente con el Estado y la sociedad civil, a la reconstrucción de una 

sociedad más justa, equitativa y sustentable. Estas prácticas se basan en un 

con unto de principios éticos o valores “superiores”, que la organización hace propios 

y que conforman la base que guía su operación. La responsabilidad social requiere 

de una relación y congruencia, entre lo que se dice y hace (Rojano, 2013). 

 

De acuerdo al Manual de Autoevaluación DERES (2007, p. 7), define a la RSE como 

"una visión de negocios que integra a la gestión de la empresa, el respeto por: los 

valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente". Para 

el diseño de la propuesta se tomará en cuenta el aspecto ecológico. 

 

La RSE tiene una dimensión interna y externa. La primera tiene que ver con sus 

trabajadores y la segunda, con los agentes del entorno que participan en el proceso 

productivo, con el medio ambiente, la comunidad y la sociedad (Rojano, 2013). En su 

ámbito interno, es decir, en la relación con sus trabajadores debe de existir un 

esfuerzo adicional de inversión en su desarrollo profesional y personal, posibilitar su 

acceso a la información y a las decisiones que los involucran directamente, y a tener 

condiciones de trabajo seguras e higiénicas. 

 

De acuerdo con Olcese y colaboradores (2008, en Mávil et al., 2013), para generar 

un marco de confianza necesario para la actual economía y sociedad global, 

implementar un liderazgo ético empresarial en países como México es sin duda un 

requisito para formar el tipo de globalización que se quiere, de ello dependerá si sus 

consecuencias, sean positivas o negativas, en el desarrollo económico, social y 

medioambiental sostenible. De esta forma, se deberán de cubrir tres factores claves, 

lo cual deberá de ser una tarea de todos los días, para aquellas empresas decididas 

a permanecer vigentes. A continuación se menciona cada factor: 

 Responsabilidad económica: es la acción básica de todo negocio; generar 

riquezas en su entorno a través del empleo, la innovación, la contribución al 

Estado, etc., pero basándose en los valores y las prácticas universales con el 
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objetivo de obtener los beneficios en la reducción de los altos costos de cualquier 

tipo. 

 Responsabilidad social: es la iniciativa de dar respuesta a cada una de las 

demandas que la sociedad plantea en conjunto con sus valores y códigos de 

conducta, integrando a la empresa en el ambiente en el que está fijado. 

 Responsabilidad medioambiental: es la gestión del cuidado del medio natural o 

entorno físico, expresando su compromiso con la muestra de su necesidad 

soberbia para su propia subsistencia regulada por regímenes en pro y cuidado del 

medio ambiente para llevar a cabo el desarrollo sostenible. Frente a esta 

perspectiva, la RSE surge como una defensa del mundo comercial, de la 

sociedad y de otros grupos involucrados para el logro del desarrollo general. En 

base a Lara (2000, en Mávil et al., 2013), como resultado de esto, las empresas 

se dan cuenta que no sólo dependen de los aspectos lucrativos, sino de la 

integración sociedad - ambiente en medida que les permita marcar diferencia de 

sus competidores y contribuir en el sustento de la zona económica en que se 

encuentran. 

 

De acuerdo con Mávil Aguilera et al., (2013), en cuanto a los objetivos que las PyME 

tienen para cubrir los tres factores necesarios para identificarse como Empresa 

Socialmente Responsable (ESR) se requiere:  

 Mejora de las condiciones laborales, incluida la seguridad y salud laboral y de la 

satisfacción en el trabajo.  

 Conciliación de la vida laboral y familiar.  

 Igualdad de oportunidades y diversidad.  

 Formación y desarrollo de la plantilla, incluida la planificación de la   carrera 

profesional.  

 Comunicación / información a los empleados y participación en las decisiones de 

la empresa.  

 Remuneración justa y responsable, apoyo económico para los trabajadores.  

 Integración social y / o laboral a nivel local.  
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 Mejoras de las infraestructuras locales.  

 Donaciones en metálico o en especie a instituciones sociales locales.  

 Apoyo a la sociedad en un sentido amplio.  

 Actividades para mejorar la calidad o seguridad de los productos.  

 Suministro de servicios de carácter voluntario a los clientes.  

 Políticas de precio justo.  

 Publicidad ética.  

 Remuneración sin retrasos a proveedores o socios comerciales.  

 Contratación de socios locales.  

 Mejoras de las condiciones existentes en la cadena de suministros.  

 Apoyo a la creación de alianzas empresariales a nivel local/regional.  

 Diseño de productos o procesos productivos respetuosos con el medioambiente. 

 Uso eficiente de los recursos.  

 Reducción de residuos y de la contaminación.  

 Realización de una evaluación ecológica de los proveedores respecto a sus 

estándares medioambientales.  

 Información a los socios comerciales, clientes o a la sociedad sobre   temas 

medioambientales. 

 

1.5.3 Requisitos 

Para que una organización pueda ser considerada como una empresa “socialmente 

responsable” debe dar respuesta de manera satisfactoria a ciertos requisitos, mismos 

que pueden diferir en determinado momento y lugar, así como el énfasis que se le dé 

a todos o algunos de ellos. En definitiva, los analistas del tema coinciden que para 

que las organizaciones puedan ser consideradas “socialmente responsables” deben 

tener interés en (DERES, 2007): 

 Contribuir al bienestar de la sociedad mediante la función de producción de 

bienes o servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios.  

 El bienestar social más allá del cumplimiento de los mínimos reglamentarios 

exigidos para su funcionamiento.  
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 Preservar el Medio Ambiente. 

 Cuidar la Calidad de Vida Laboral en cuanto a sueldos, prestaciones, seguridad.  

 Contribuir al Desarrollo de la Comunidad de la que forman parte. 

 

Las acciones que practican las empresas pueden enmarcarse dentro de una o más 

de las cinco10  áreas de RSE, que el Manual de Autoevaluación DERES (2007. P 8), 

define de la siguiente manera: 

VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS. “Refiere a cómo una empresa integra un 
conjunto de principios en la toma de decisiones, en sus procesos y objetivos 
estratégicos. Estos principios básicos se vinculan a los ideales y creencias que 
sirven como marco de referencia para la organización.  e conoce como “enfoque 
de los negocios basados en los valores” y se refle a, en general, en la Misión y 
Visión de la empresa, en los diferentes Códigos de Ética o Conducta, en sus 
declaraciones de principios, etc.” 

 

CALIDAD DE VIDA LABORAL. “ on las políticas de recursos humanos que 
afectan a los empleados: compensaciones y beneficios, carrera administrativa, 
capacitación y desarrollo personal, ambiente y lugar de trabajo, diversidad, 
equidad, balance trabajo-tiempo libre, promoción de vida sana, “salud, seguridad e 
higiene”, así como la preocupación por el traba ador y su familia, etc.” 
 
APOYO A LA COMUNIDAD. “Es el amplio rango de acciones que la empresa 
realiza para maximizar el impacto de sus contribuciones, ya sea en dinero, tiempo 
(programas de voluntariado, etc.), productos, servicios, conocimientos u otros 
recursos que están dirigidos hacia las comunidades en las cuales opera; 
articulaciones con organizaciones de la sociedad civil; oportunidades de 
pasantías, tutorías, incorporación de personas con “capacidades diferentes”, etc. 
Incluye el apoyo al espíritu emprendedor, apuntando a un mayor crecimiento 
económico de toda la sociedad”. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. “Es el compromiso de la organización 
empresarial con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Abarca temas tales 
como la optimización de los recursos naturales, la preocupación por el manejo de 
sus residuos, la capacitación y concientización de su personal. Esto, que hoy se 
encuentra normatizado, implica una inclinación permanente y consciente del 
empresario a evaluar el impacto medio ambiental que tienen sus acciones y sus 
productos y servicios durante todo el ciclo de vida (concepto “desde la cuna a la 
tumba”); supone asimismo contribuir a minimizar los efectos del cambio climático”. 
 
MARKETING RESPONSABLE. “Refiere a una política que involucra el con unto 
de decisiones de la empresa en relación, fundamentalmente, con sus 
consumidores. Tiene vinculación con la integridad del producto, las prácticas 
comerciales, los precios, la distribución, los procesos de reclamaciones, la 
divulgación de las características y el uso adecuado del producto, el marketing y la 
publicidad”. 
 

                                                           
10

 I O utiliza el término de “materias fundamentales” en lugar de áreas y define siete. 
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Entre los antecedentes más recientes sobre Responsabilidad Social de las Empresas 

se destacan: 

 El modelo de Excelencia Empresarial de la European Fundation Quality 

Management (EFQM) (1989, 2000) que establece un sistema de auditoría para 

evaluar los resultados alcanzados en la gestión empresarial en tres grupos clave 

de interés: clientes, trabajadores y sociedad; así como los tipos y calidad de las 

acciones desarrolladas para alcanzarlos. 

 Disposiciones de Naciones Unidas y de la OIT orientadas fundamentalmente a 

evitar abusos en las relaciones internacionales, tanto comerciales como laborales. 

 El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas del año 2001, de 

lectura recomendada, cuyo fin es "fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas, en el que se aboga por un mayor 

compromiso empresarial en esta materia, incitando a la reflexión en frentes 

diversos, de la que están surgiendo interesantes aportaciones”.  e destaca 

asimismo el significativo papel que tiene la prevención de riesgos laborales en la 

Responsabilidad Social (D' Albenzio, 2013). 

 

Dos sistemas de medida, que por su trascendencia merecen citarse, son:  

 El índice SAI 8000 (2001), de origen estadounidense, pretende controlar los 

abusos relevantes de la RSE en las empresas multinacionales cuando operan en 

países poco desarrollados.  

 La Guía de Global Reporting Iniciative (2002), elaborada por expertos de 

organismos internacionales e instituciones de diferentes países, facilita también 

criterios e indicadores para el análisis empresarial de lo que denominan 

"sostenibilidad", asimilable conceptualmente a la Responsabilidad Social (D' 

Albenzio, 2013). 

 

1.5.4 Mediciones 

Se requieren sistemas de gestión estandarizados, medidas de desempeño, modelos 

de acción y patrones de certificación, si se pretende tomar decisiones económicas y 
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socialmente correctas, dirigidas tanto a la obtención de utilidades y resultados como 

a contribuir al desarrollo de la comunidad. El establecimiento de sistemas de 

medición responde a distintos intereses y puede ser tanto interno (autoevaluación) 

como externo, así como la misma dirección de las acciones emprendidas que puede 

privilegiar los intereses de grupos internos o externos (D' Albenzio, 2013). 

 

La evaluación de impactos más completa contempla aspectos de “calidad de vida 

laboral, el medio ambiente, la comunidad, el marketing, la comercialización 

responsable y la ética empresarial”. El grado de desarrollo de RSE de una empresa, 

puede ser analizado mediante la utilización del “Manual de  utoevaluación” 

elaborado por DERES (2007). La pregunta es acerca de la utilidad de las 

mediciones, en qué dirección con qué propósitos, la forma de llevarlas a cabo y los 

avances logrados en relación con los propósitos perseguidos. Compatibilidad entre 

los objetivos de la empresa con la responsabilidad social. 

 

1.5.5 La Responsabilidad Social en México 

La responsabilidad social, por lo menos en México, está considerada como un 

concepto normativo, pero no obligatorio, problema por lo cual muchas empresas no 

eligen distinguirse como Empresas Socialmente Responsables (ESR), y 

justificándose para no hacer frente a la situación presente o diferentes razones que 

posiblemente ante criterios propios del empresario puedan afectar su estabilidad 

económica. 

 

Actualmente, el tema de las Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) ha adquirido 

un enorme lugar e identificación en nuestra sociedad. Es un concepto que 

comprende a los recursos humanos, al capital, la infraestructura, al mercado y la 

cultura de nuestra sociedad, antes a éstas no se les daba el peso correspondiente 

como parte fundamental en la economía mexicana. Por otra parte, es importante 

recalcar que teniendo la materia y gente de calidad, pueden valerse cualquiera de los 

recursos, para generar empresas sólidas, que no dependan de las grandes 

organizaciones, pero sobre todo, que puedan inculcar, perfeccionar e implementar la 
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cultura del cuidado de su sociedad. Se tienen realmente, pero no se ha logrado 

reflejar del todo debido a esos enormes obstáculos generados por los más grandes 

empresarios e incluso por los mismos órganos del gobierno creados específicamente 

para su progreso. 

 

De acuerdo a Valencia (1997, en Mávil et al., 2013) las PyME mexicanas se 

caracterizan por realizar actividades económicas destinadas a la producción de 

bienes y servicios que generalmente satisfacen necesidades básicas humanas; 

combinan procesos sencillos y técnicas de producción, planean sus actividades por 

objetivos, éstos en ocasiones personales, de igual manera, no se pierde la esencia 

del comercio: crecer para generar más utilidades de las esperadas, y con ello, 

aumentar la satisfacción laboral en cada uno de sus integrantes, logrando un 

equilibrio entre el negocio, el ser humano y su entorno. La necesidad de mejorar la 

calidad de vida ha crecido día con día, pues los sucesos en los que se ha visto 

envuelta nuestra comunidad han dejado imborrables cicatrices en nuestra historia. A 

lo largo de los años, las empresas han luchado por ejercer sus derechos y casi 

obligados por responder a sus compromisos para obtener resultados, es por eso, el 

cambio de una forma de pensar de las generaciones en la última década. 

 

Lamentablemente la constante revisión de cada uno de los procesos o técnicas 

ejercidas por los empleados de una PyME no es característico de los mexicanos, tal 

vez por falta de información o conocimiento de el funcionamiento de una empresa, 

sin justificar la falta, la educación profesional que no son el lado fuerte del empresario 

mexicano, pero la intención de salir adelante a pesar de ello es admirable; además el 

construir un centro de trabajo para la supervivencia de todos sus empleaos sin tener 

ninguna preparación adecuada es simplemente un acto de civismo, la preocupación 

de salir adelante con los suyos y con los que se quieran integrar a la organización 

(Mávil et al., 2013). 

 

Las experiencias vividas en este sector económico han permitido que estas 

organizaciones estén logrando una visión más clara sobre su papel en la sociedad 
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mexicana y su compromiso con ella. Algunos autores sostienen que “no sólo es 

posible ser una PyME ESR, sino que es el momento propicio para hacerlo. Las PyME 

de México se ubican con un comportamiento que corresponde al que presentan 

muchas organizaciones en Latinoamérica, es decir con una identidad colectiva que 

se manifiesta en trabajo en equipo se ayudan unas con otras” (Mávil et al., 2013). 

 

Son las PyME quienes tienen mayor posibilidad de realizar cambios, ya que son más 

flexibles y pueden reinventarse más rápido que un corporativo grande. Son los 

directivos de las pequeñas y medianas empresas, generalmente dueños de la 

empresa familiar, quienes deben cruzar la barrera del beneficio únicamente familiar y 

trasladarlo al comunitario. 

 

No obstante, como lo mencionan los autores Mávil et al., (2013), “la realidad muestra 

que el mundo de los negocios no es amante de la bondad sin existir una razón de 

trasfondo”, y las PyME mexicanas no son la excepción. La aplicación precisa y 

fundamentada de cada una de las razones para que los pequeños y medianos 

negocios se conviertan en empresas conscientes, sustentables, sostenibles o 

simplemente llamadas ESR, lleva a cada una de éstas en la posición, identificación y 

colocación de la preferencia de cada uno de los sectores interesados en el progreso 

o desarrollo de la sociedad con cada uno de los otros elementos integradores del 

contexto empresarial. 

 

1.5.6 Beneficios 

Según la autora Penso D' Albenzio (2013), puede producir grandes satisfacciones 

tanto para la organización como para la sociedad; entre ellos encontramos: 

Reducción de costos, Mejora la imagen pública de la empresa y mejora la Cultura 

Organizacional de la empresa. 

 

De acuerdo a Olcese et al., (2008, en Mávil et al., 2013), aunque la RSE suele ser 

analizada en el contexto de las grandes empresas, es también una herramienta 

estratégica para aumentar la competitividad de las PyME. Sin embargo, su impacto 
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no suele poder expresarse con datos concretos ni manifestarse en el corto plazo. La 

RSE puede influenciar positivamente la competitividad de las PyME de la siguiente 

forma: 

 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, lo que aumenta su creatividad e 

innovación. 

 Mejor imagen pública, debido a premios y / o a un mayor conocimiento de la 

empresa en la comunidad.  

 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con otros socios 

empresariales y autoridades, mejor acceso a las ayudas públicas gracias a la 

mejor imagen de la empresa.  

 Ahorro en costos e incremento de la rentabilidad, debido a la mayor eficiencia en 

el uso de los recursos humanos y productivos.  

 Incremento de la facturación/ventas como consecuencia de los elementos citados. 

 

Para concluir, en el Manual de Autoevaluación DERES (2007) los beneficios que 

proporciona la Responsabilidad Social, son los siguientes: 

 Son más atractivas para inversores. 

 Acceden a nuevas fuentes de financiamiento, como pueden ser los Fondos de 

Inversión Éticos, Verdes o Socialmente Responsables. 

 Logran mejores tasas en el mercado de créditos.  

 Acceden a mercados más exigentes. 

 Logran mayor compromiso de sus trabajadores además de mejorar la 

productividad y disminuir la rotación. 

 Aumentan la fidelidad de clientes y consumidores. 

 Mejoran su valor de mercado. 
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 Son reconocidas y aceptadas por la comunidad obteniendo una licencia social 

para operar11. 

 

1.6 SUSTENTABILIDAD 

 

Se argumenta que en Latinoamérica es más pertinente utilizar la palabra sustentable 

que sostenible porque aquella tiene mayor similitud con sustainable, que es su 

correspondiente en inglés, idioma en el que se empezó a publicar masivamente el 

término, según el autor López, (2008, en Aceves, Gónzalez & Rodríguez, 2013). En 

España es común utilizar sostenible. En la República Mexicana, se adopta el término 

sustentabilidad y su adjetivo sustentable. 

 

Etimológicamente, el término sustentable proviene de la raíz latina sostinere, que 

significa conservar en “existencia, mantener, sustentar”. Una definición lacónica dice 

que “sustentabilidad es una característica de un proceso o estado que puede ser 

mantenida a través del tiempo” (López 2008, en Aceves et al., 2013). 

 

Según otros autores la sustentabilidad es el estado o calidad de la vida, en la cual las 

aspiraciones humanas son satisfechas manteniendo la integridad ecológica. Esta 

definición, tiene implícito el hecho de que las acciones actuales deben permitir la 

interacción con el medio ambiente y que las aspiraciones humanas se mantengan 

por mucho tiempo (Mooney 1993, en D' Albenzio, 2013). La sustentabilidad es la 

condición o estado que permitirá la continuación indefinida de la existencia humana 

en la tierra, a través de una vida sana, segura, productiva y en armonía con la 

naturaleza y con los valores espirituales (Aceves et al., 2013). 

 

El concepto de sustentabilidad planteado en la Declaración de Río de 1992, incluyó 

tres objetivos básicos a cumplir: 

                                                           
11

 El concepto de “licencia social para operar” implica que la empresa, además de obtener la licencia 
legal obtiene, al responder las expectativas de los grupos de interés, una, licencia “no escrita” que le 
permite desarrollar sus actividades. 
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 Ecológicos. Que representan el estado natural (físico) de los ecosistemas, los 

que no deben ser degradados sino mantener sus características principales, las 

cuales son esenciales para su supervivencia a largo plazo. 

 Económicos. Debe promoverse una economía productiva auxiliada por el know - 

how de la infraestructura moderna, la que debe proporcionar los ingresos 

suficientes para garantizar la continuidad en el manejo sostenible de los recursos. 

 Sociales. Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre los 

distintos grupos, etc. 

 

Varias medidas han sido propuestas para alcanzar la sustentabilidad, como son: 

análisis de costo - beneficio, capacidad de carga y rendimiento sostenible, pero han 

sido rechazadas también por la dificultad de obtenerlas así como lo inapropiado para 

establecer límites o variables (Liverman et al., 1988, en D' Albenzio, 2013). 

 

1.7 DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

1.7.1 Definición 

Es necesario integrar completamente la economía y la ecología al adoptar decisiones 

y leyes, no sólo para proteger el ambiente sino también para proteger y promover el 

desarrollo. Así nace un nuevo modelo de desarrollo: el Desarrollo Sustentable. En 

una forma amplia, se define al Desarrollo Sustentable como un proceso de 

mejoramiento constante y equitativo de la calidad de vida de las personas, el cual 

está fundado en medidas adecuadas de conservación y protección del ambiente y los 

recursos naturales, de manera de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones presentes sin comprometer la facultad de continuar haciéndolo en el 

futuro (Aceves et al., 2013). 

 

Considerando la definición anterior, el Desarrollo Sustentable es mucho más que un 

concepto ecológico, ya que plantea el reto fundamental de combinar una economía 

dinámica con una sociedad que ofrezca oportunidades para todos, al tiempo que se 
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mejora la productividad de los recursos y se desliga el crecimiento de la degradación 

del medio ambiente (Rossi, 2012).  

 

El concepto de Desarrollo Sustentable se hizo conocido mundialmente a partir del 

informe “Nuestro Futuro Común”, publicado en 1987 con motivo de la preparación 

para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. La Comisión Mundial para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 1983, 

definió el desarrollo sustentable como el “desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones 

para satisfacer sus propias necesidades”. 

 

Se entiende por Desarrollo Sustentable, un crecimiento económico basado en la 

erradicación de la pobreza y aumento de la calidad de vida, respeto al medio 

ambiente y competitividad de las empresas (Rossi, 2012). Esto implica pasar de un 

desarrollo pensado en términos cuantitativos (basado en el crecimiento económico) a 

uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos 

económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco institucional democrático 

y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que supone avanzar 

simultáneamente en estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en 

deterioro de otro. 

 

Retomando lo anterior, se hace hincapié que el Desarrollo Sustentable es 

participativo. Es un proceso sustentable porque la gente, que es su principal 

beneficiario, participa activamente en su planificación y puesta en práctica. La gente 

misma trabaja para asegurar el éxito del proceso, y es la encargada de actualizar y 

supervisar su aplicación. El Desarrollo Sustentable es un desarrollo basado en el 

concepto de la empresa conjunta. Está construido con base en esfuerzos 

mutuamente reforzados y en iniciativas de los diferentes sectores que trabajan en 

conjunto para alcanzar sus metas, las cuales han sido trazadas de común acuerdo. 
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El espíritu de la empresa conjunta, los valores compartidos y las iniciativas 

complementarias, es lo que lo hace firme y duradero (Aceves et al., 2013). 

 

1.7.2 Dimensiones 

Acorde a Díaz Coutiño (2009), el DS tiene tres dimensiones que son: Económica, 

Social y Ambiental12. A continuación, se describe cada una: 

 Dimensión Económica. Se centra en mantener el proceso de desarrollo 

económico por vías óptimas hacia la maximización del bienestar humano, 

teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la disponibilidad del capital 

natural.  

 Dimensión Social. Consiste en reconocer el derecho a un acceso equitativo a los 

bienes comunes para todos los seres humanos, en términos intrageneracionales 

e intergeneracionales tanto entre géneros como entre culturas.  

 Dimensión Ambiental. Ésta surge del postulado que afirma que el futuro del 

desarrollo depende de la capacidad que tengan los actores institucionales y los 

agentes económicos para conocer y administrar, según la perspectiva de largo 

plazo, su stock de recursos naturales renovables y su medio ambiente (Díaz 

Coutiño, 2009). Éstas se observan en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Estos tres ámbitos del Desarrollo Sustentable se conocen hoy como la triple línea del balance o 
triple bottom line, también como las 3P por sus siglas en inglés People (Personas), Planet (Planeta) y 
Profit (Ganancia). 
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Figura 1.2 Dimensiones del Desarrollo Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rossi, J. P., 2012. 

 

Algunas de las temáticas que aborda el Desarrollo Sustentable Empresarial (DCE), 

desde el punto de vista de la triple línea del balance se muestran en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 1.2 Dimensiones y temáticas del DCE 

Dimensión Económica 

 

Dimensión Social 

 

 

Dimensión Ambiental 

 

 Valor económico 

directo generado y 

distribuido. 

 Calidad de vida 

laboral. 

 Uso eficiente de los 

recursos. 

 Impactos  Seguridad y salud  Minimización de los 
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Dimensión Económica 

 

Dimensión Social 

 

 

Dimensión Ambiental 

 

económicos 

indirectos. 

laboral. impactos de la 

organización en los 

sistemas naturales. 

 Cobertura de los 

compromisos 

sociales de la 

empresa. 

 Desarrollo del 

capital humano. 

 Reducción, 

reutilización y reciclaje 

de materiales. 

 Manejo de riesgos 

en los precios y el 

negocio. 

 Protección de los 

derechos 

humanos, no 

discriminación, 

transparencia, 

integridad y 

justicia. 

 Cambio climático. 

 Relación con 

inversionistas, 

proveedores y 

clientes. 

 Contribución al 

desarrollo de las 

sociedades en las 

que opera. 

 Protección de 

biodiversidad. 

 Presencia en el 

mercado. 

 Responsabilidad 

sobre el producto. 

 Fomento del desarrollo 

de tecnología limpias. 

 
Fuente: elaboración propia con base a Endesa, Chile, 2010. 

 

Para alcanzar la sustentabilidad se propone que, de forma voluntaria, las PyME 

desarrollen programas de Responsabilidad Social y actúen en conjunto con sus 

grupos de interés (stakeholders), con el fin de comunicar las actuaciones y proyectos 

que éstas realicen a través del Marketing Ecológico. 
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Figura 1.3 Grupos de Interés (stakeholders) de una PyME 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Pacto Mundial España, 2013. 

 

"Tener un negocio sostenible que incorpore el respeto del medio ambiente puede ser 

rentable, la clave está en trabajar con lo que se tiene y tomar la sustentabilidad como 

un factor a aplicar de manera estratégica" afirma Gunter Pauli, empresario precursor 

del concepto de Economía Azul en Mendoza Escamilla, 2012. De acuerdo con Pauli, 

los emprendedores son capaces de financiar estrategias sostenibles con un mínimo 

de riesgo, y con ello demostrar que se puede ser sustentable y competitivo. 

 

1.8 MARKETING ECOLÓGICO, RSE Y SUSTENTABILIDAD: SU INFLUENCIA EN 

LA COMPETITIVIDAD. 

 

Hoy en día, se entiende que el Marketing Ecológico en el ámbito empresarial, es un 

factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen corporativa de la empresa 

como en la calidad del producto, en el costo de la comercialización y en la 

competitividad. La aplicación del concepto ecológico ha pasado de ser un sueño a un 

hecho, las empresas cada vez más enfocan su gestión a la satisfacción de los 

clientes como objetivo primordial ante las amenazas de la competencia. En esta 

última parte del capítulo se exponen algunas consideraciones a tenerse en cuenta 

para mantener las empresas en una posición ventajosa en los mercados abiertos y 

competitivos dependiendo estas en gran medida, del éxito en la integración entre las 

PyME 
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exigencias de la competitividad y las que refieren a la sustentabilidad como medida 

de protección del medio ambiente. 

 

1.8.1 Un nuevo entorno competitivo para las empresas 

Los empresarios no pueden cerrar los ojos ante esta evolución del entorno si desean 

mantener la capacidad competitiva de su empresa. No se trata de asumir la 

Responsabilidad Social Empresarial por razones éticas sino por mera cuestión de 

supervivencia. 

 

Para algunos autores el medio ambiente es un factor más del entorno general (o 

macroentorno) que hay que analizar junto con cuatro factores tradicionales (entorno 

sociocultural, entorno político - legal, entorno económico y entorno tecnológico). Para 

otros, no es necesario hablar de un nuevo entorno sino que el factor medioambiental 

se incorpora a los cuatro factores tradicionales. Así, dentro del entorno tecnológico 

hay que analizar la aparición de tecnologías más limpias y la generalización de 

programas de fomento de la I + D (investigación + desarrollo) medioambiental.  

 

Dentro del entorno político - legal hay que analizar, entre otros, las diversas medidas 

legislativas de carácter medioambiental. Dentro del entorno económico, las medidas 

fiscales y financieras adoptadas por los gobiernos para incentivar la mejora 

medioambiental. Y dentro del entorno sociocultural, el nivel de información y 

formación de la población sobre los distintos problemas ecológicos y su 

comportamiento y reacción frente a las distintas estrategias de Marketing Ecológico 

que se pueden adoptar (Machín, 2007). 

 

1.8.2 Valoración de los efectos del nuevo entorno sobre la competitividad 

Ante la valoración de los efectos que sobre la organización genera este nuevo 

entorno hay quienes han adoptado un enfoque negativo. Esta postura, avalada por 

las opiniones expresadas por los directivos en algunos estudios, considera que la 

inclusión del medio ambiente en la gestión empresarial conlleva una pérdida de 

competitividad para esta. Medio ambiente y empresa no pueden beneficiarse al 
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mismo tiempo. El medio ambiente es un coste para la empresa: impuestos, tasas y 

licencias, inversiones en modificar los equipos productivos, control de las emisiones, 

instalación de filtros anticontaminantes, seguros por riesgos medioambientales, etc. 

(Machín, 2007). 

 

Sin embargo, este enfoque parece muy limitado desde una visión estratégica. 

Efectivamente los cambios provocados por el factor medioambiental van a modificar 

la actuación de la empresa, desde su estrategia corporativa hasta las distintas 

estrategias funcionales. Pero su efecto es similar al de otros factores característicos 

de la actual evolución del entorno empresarial: globalización de la economía, el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el mayor nivel 

cultural de la población, la mayor disponibilidad de tiempo libre, el acceso de la mujer 

al mundo laboral, el envejecimiento de la población, o la disminución de la unidad 

familiar. 

 

La empresa compite en un entorno competitivo global caracterizado por su 

incertidumbre, dinamismo y complejidad. La dirección estratégica que desarrolle será 

la encargada de adaptar a la empresa a los cambios que se produzcan, tratando de 

transformar un entorno dominador en un entorno dominado. La estrategia 

empresarial será la encargada de intentar transformar riesgos en oportunidades para 

adaptarse con la mayor rapidez posible al entorno.  

 

De este modo, el factor medioambiental afectará negativamente a las empresas que 

reaccionen tarde o simplemente no reaccionen; pero afectará positivamente a las 

empresas que se adapten mejor. Este nuevo entorno supone la aparición de nuevas 

ventajas competitivas capaces de ser aprovechadas por aquellas empresas que 

comprendan la importancia de llevar a cabo esta oportunidad. 

 

En otras palabras, la búsqueda del beneficio para el medioambiente no supone 

necesariamente perjudicar a la empresa. El encubrimiento de los objetivos 

ecológicos y económicos es mayor de lo que se podría creer en un principio. Es 
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posible conseguir un beneficio común. Una mejor actuación medioambiental de la 

empresa puede conllevar una mejora de su competitividad.  

 

A la vez que la empresa consigue maximizar sus objetivos financieros y el cliente 

consigue satisfacer sus necesidades a través del producto o servicio de la empresa, 

el medio ambiente sale beneficiado a través de una minimización del impacto 

causado. Esta mejora puede proceder, tanto desde el lado de la oferta (vía mejora de 

la productividad / volumen de ventas), como desde la orientación hacia la demanda 

(vía posicionamiento / imagen de la empresa) (Machín, 2007). 

 

Este es el marco de teoría que sustenta el tema central del presente estudio. Como 

se observa, es innegable la importancia y oportunidad del Marketing Ecológico, mas 

se puede considerar que el marketing no será ecológico si no existe un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial que conlleve a la mejora de la sustentabilidad 

económica, social y por ende, ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

LAS PyME DE XALAPA, VERACRUZ 
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2.1 EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

El caso de estudio se ubica en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que se 

encuentra localizado al sureste de México (Figura 2.1). Veracruz colinda al norte con 

Tamaulipas; al este con el Golfo de México, Tabasco y Chiapas; al sur con Chiapas y 

Oaxaca; al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. 

 

 

Figura 2.1. El Estado de Veracruz 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2011. 

 

Veracruz de Ignacio de la Llave, generalmente conocido como Veracruz, es uno de 

los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades 

federativas de México. Es el decimoprimero estado de la República. Veracruz es un 

estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera, pero también 

cuenta con una gran estructura productiva industrial en ramas como la petroquímica 

básica y la generación de energía eléctrica. 
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Tiene una población de 7’643,194 habitantes, según el Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2010, conducido por el INEGI; Veracruz de Ignacio de la Llave ocupa el 

tercer lugar nacional, sólo por detrás del Estado de México y el Distrito Federal. El 

7% de los habitantes residen en el puerto de Veracruz y el 6% en la capital Xalapa 

(H. Ayuntamiento de Xalapa, 2011). Las principales ciudades del estado son: Xalapa, 

Veracruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan (Figura 

2.2). 

 

Figura 2.2. Principales ciudades del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, 2011. 

 

2.2 LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ 

 

2.2.1 Ubicación geográfica 

La capital del Estado, Xalapa de Enríquez, está situada en las faldas del cerro de 

Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de 
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transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. Su 

altura se encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar. 

 

Las principales localidades son: la ciudad de Xalapa-Enríquez, cabecera de su 

municipio, y las congregaciones de El Castillo, Chiltoyac, Tronconal, Colonia Seis de 

Enero, San Antonio, Paso del Toro y Las Cruces. Tiene una superficie de 118.45 Km2 

cifra que representa un 0.16% total del Estado. Xalapa se comunica con el puerto de 

Veracruz a 104 km al este, y con las ciudades de México y Puebla a 322 y 203 km. al 

oeste, respectivamente (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2011). 

 

2.2.2 Historia 

Historiadores señalan que en 1313 fue el año en que se fundaron los primeros 

asentamientos situados alrededor de los manantiales (Xallitic, Tlalnecapan, 

Techacapan y Tecuanapan) prehispánicos. Sin embargo, en la página oficial del 

Ayuntamiento de Xalapa, sólo se mencionan a los tres primeros manantiales, en 

donde un grupo de familias Totonacas se congregaron y dieron origen a Xalapa. 

 

En el año 1519, sus pobladores recibieron en paz y dieron hospedaje a Hernán 

Cortés y a su ejército de conquistadores, secundando la política de los Totonacas de 

Cempoala. El rey Carlos IV categorizó a Xalapa como Villa y escudo de armas en 

1791, para obtener mejor gobierno y administración de justicia mediante la creación 

de un ayuntamiento que contara con sus propios arbitrios. 

 

El 9 de mayo de 1824 siendo presidente de la República Mexicana, Guadalupe 

Victoria, se instala en Xalapa, la primera Legislatura del Estado de Veracruz, mismo 

año en que fue declarada capital del Estado, papel que sigue desempeñando al día 

de hoy; por motivos de guerra fue sustituida temporalmente por las ciudades de 

Veracruz, Córdoba y Orizaba. Es hasta el año 1885 que regresa a Xalapa los 

poderes del Estado. A la muerte del General Juan de la Luz Enríquez (1892), en 

reconocimiento a sus beneficios a la ciudad, ésta agregó a su nombre el apellido del 
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ilustre personaje, llamándose desde entonces Xalapa de Enríquez (Guía Turística de 

Xalapa, 2012). 

 

2.2.3 Datos generales 

 Hidrología. Xalapa se riega por arroyos como: Chiltoyac, Ánimas, Xalitic, 

Techacapan y Tlalmecapan; algunos Ríos: Sedeño, Carneros, Sordo, Santiago, 

Zapotillo, Castillo y Coapexpan, y tiene 3 lagos artificiales, el del Dique, el Del 

Castillo y el de Las Ánimas. 

 

 Orografía. Sus cerros principales son: Macuiltepec (1580 msnm), Colorado 

(1480 msnm) y Gordo (980 msnm). Se caracteriza por sus lluvias son 

abundantes en verano y principios de otoño, siendo más ligeras en lo que resta 

del año, y lloviznas con niebla “chipi - chipi” en invierno. 

 

 Demografía. La zona metropolitana de Xalapa es la segunda más importante del 

Estado por su población, la cual se encuentra conformada por los Municipios de 

Xalapa, Emiliano Zapata, Coatepec, Rafael Lucio, Banderilla, San Andrés 

Tlalnelhuayocan y Jilotepec.  

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el municipio de Xalapa 

(segundo del Estado después de Veracruz), cuenta con 457,928 habitantes, de 

los cuales 53.4% son mujeres y 46.6% son hombres; cifra poblacional que no 

incluye la población flotante, es decir, el número de estudiantes que radican de 

manera temporal en la ciudad. 

 

 Toponimia. Xalapa, del Náhuatl Xallapan (de Xalli: arena, apan: río o manantial) 

que significa “manantial en la arena”. 
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 Clima e hidrografía. El clima es húmedo y variado, con una temperatura 

promedio de 18 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1,500 mm. En los 

alrededores del Municipio se encuentran los ríos Sedeño, Carneros y la Laguna 

del Castillo. También, existen arroyos como el de Chiltoyac y las Ánimas.  

 

 Flora. La flora corresponde al bosque caducifolio, así como liquidámbar, encino, 

jinicuil, aguacate, chalahuite, eucalipto, ciprés, higuerilla, araucaria y jacaranda. 

Frutas como durazno, limonero, naranja, berenjena, guayaba, plátano, níspero, 

chirimoya; entre las especies alimenticias: maíz, hortaliza, frijol, calabaza, 

chayote; plantas de ornato: rosas, camelias, azahares, gardenias, tulipanes, y 

plantas medicinales: manzanilla, ruda, higuerilla, sauco, gordolobo, yerbabuena y 

la famosa raíz de Xalapa. 

 

 Fauna. Se destaca por: zorrillo, tlacuache, conejo, ardilla, tuza, armadillo, tejón y 

mapache, gato montés, ardilla, tuza (topo), puercoespín, tejón y mapache. 

Además cuenta con algunas variedades de serpientes o culebras, así como 

lagartijas y ranas. Con respecto a las aves, se pueden apreciar golondrinas, 

chachalacas, pájaros carpinteros, loros, lechuzas, tordos, palomas, águilas y 

gavilanes. 

 

 Clima. El clima es húmedo y variado, teniendo una temperatura máxima de 34.3 

C y una mínima desde los 5 hasta los 10 C por las mañanas. La altitud de la 

ciudad oscila desde los 1,250 msnm hasta los 1,560 msnm. Tiene una 

temperatura media anual de 18 C y un clima templado húmedo. Su precipitación 

pluvial media anual es de 1,509.1 mm. 

 

Medios de comunicación 

A continuación se enlistan los medios de comunicación existentes en la ciudad de 

Xalapa, Ver., como son medios impresos, on-line, radiofónicas, televisivas y de 

transporte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Diarios  

Impresos 

 Diario de Xalapa  

 Diario La Jornada Veracruz  

 Diario Az  

 Revista Aquí y Ahora  

 Diario El Portal de Xalapa  

 Diario La Opinión  

 Periódico Marcha  

 Periódico Al Calor Político  

 Periódico ¡Ya Basta Veracruz!  

 Periódico Agronómica  

 Diario Milenio Veracruz  

On - line 

 La Jornada Veracruz 

 Reporteros Policiacos 

 Enlace Vázquez Chagoya 

 Diario Az 

 Al Calor Político 

 El Golfo de México 

 Diario de Xalapa 

 Imagen Siglo XXI 

 Gobernantes 

 Oliva Noticias 

 

Estaciones Radiofónicas 

FM 

 91.7 - Satélite (Grupo Acir)  

 95.5 - Sensación FM (Oliva Radio) 

 104.9 - El Patrón (Oliva Radio) 

 96.9 - Digital (AvanRadio)  
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 97.7 - La Máquina (AvanRadio)  

 93.7 - W Radio (AvanRadio / Televisa Radio) 

 102.5 - Kebuena (AvanRadio) 

 104.1 - OK! (AvanRadio) 

 98.5 - Los 40 Principales (AvanRadio / Televisa Radio)  

 107.7 - Radio Más (Radio - Televisión de Veracruz)  

 

AM 

 550 - W Radio (AvanRadio / Televisa Radio)  

 610 - Radio Fórmula (AvanRadio / Grupo Fórmula)  

 1040 - Imagen (AvanRadio / Grupo Imagen)  

 1130 - La Grupera (Grupo Acir)  

 1210 - Centro (Oliva Radio)  

 1460 - ABC Xalapa Radio (Grupo ABC)  

 1550 - Radio Universidad Veracruzana  

 

Canales Locales de Televisión 

 Canal 4 - Radio-Televisión de Veracruz (Gobierno del Estado)  

 

Medios de Transporte 

 Central de Autobuses (CAXA): ADO, ADO Platino, ADO-GL, AU, TRV, OCC, 

AUTO - TOUR, Autobuses Sierra - Texcoco, entre otras. 

 Taxis: son más de 6,500 unidades que circulan bajo esta modalidad por toda la 

ciudad. 

 Autobuses de servicio urbano con más de 1,500 unidades. 

 Colectivos son más de 50 unidades de transporte colectivo, que se dividen en 

más de 8 rutas en toda la ciudad. 

 

2.2.4 Datos económicos 

La dinámica económica de Xalapa, se conforma principalmente por actividades 

terciarias primordialmente en la prestación de servicios de dependencias 
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gubernamentales y del estado y por su actividad comercial, constituyéndose en un 

centro de atracción al cual acude la población de diferentes municipios para 

conformar un importante espacio regional. 

 

Los servicios que presta la ciudad a nivel estatal son: educación, administración 

pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha mostrado un alto crecimiento en 

sus actividades locales y regionales: servicios comunales, personales y de comercio. 

Se perfila para ser una ciudad de negocios, ya que últimamente el sector empresarial 

ha venido realizado reuniones, convenciones, así como eventos que tienen como 

punto central la formación y actualización del factor humano y su desarrollo a niveles 

de alta gerencia.  

 

El aspecto más relevante de la nueva estructura de la economía xalapeña, consiste 

no tanto en la distribución de la población ocupada en los tres sectores, sino en la 

articulación a través de relaciones de insumo-producto; de esta manera la economía 

de Xalapa es más autosuficiente, pues se integran circuitos que comprenden la 

producción, la transformación y la distribución.  

 

Del mismo modo existe una intensa y eficiente actividad agropecuaria y forestal, que 

se realiza en tierras aledañas a la ciudad  por su exuberante riqueza natural, lo que 

pronostica crear empresas sustentables como: la explotación del turismo, ecoturismo 

y turismo de aventura.  

 

El sector educación es otro sector de la economía xalapeña, que en conjunto con las 

universidades públicas y privadas, trabajan para formar personal humano altamente 

capacitado. Constituye asimismo, una importante fuente de empleo. 

 

2.2.4.1 Ingresos 

De acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI, 2010), de los indicadores estratégicos de ocupación 

y empleo en el Estado de Veracruz (realizado para el tercer trimestre del 2011) de la 
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población total de la ciudad de Xalapa, en lo que respecta a la obtención de ingresos, 

la mayoría proviene de un trabajo asalariado, seguido de los que trabajan por cuenta 

propia.  

 
Tabla 2.1. Población ocupada 

 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Posición en la ocupación 2 961 116 1 943 903 1 017 213 

Trabajadores subordinados y remunerados 1 799 965 1 195 955 604 010 

 Asalariados 

 Con percepciones no salariales  

1 716 176 1 130 244 585 932 

83 789 65 711 18 078 

Empleadores 200 038 155 051 44 987 

Trabajadores por cuenta propia 785 612 502 509 283 103 

Trabajadores no remunerados 175 501 90 388 85 113 

No especificado 0 0 0 

 
Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2010. 

 

Las edades de la población son variadas, sin embargo, el mayor porcentaje se 

concentra en las edades de entre 15 y 34 años de edad con el 33.7%, por lo que se 

puede decir que la población en su mayoría está compuesta por jóvenes y adultos 

jóvenes. Tal como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3. Población de Xalapa por sexo y grupos 

 

Municipio de Xalapa 

Población total por sexo y grupos de edad 

Grupos de edad Población total 
Sexo 

Mujeres Hombres 

0 - 4 años 34, 448 16,936 17,512 

5 - 9 años 37, 204 18,399 18,805 

10 - 14 años 36, 290 17,740 18,550 
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15 - 19 años 41, 356 20,857 20,509 

20 - 24 años 42, 538 22,499 20,039 

25 - 29 años 36,182 19,557 16,625 

30 - 34 años 34,019 18,742 15,307 

35 - 39 años 33,879 18,906 14,973 

40 - 44 años 30,428 17,022 13,406 

45 - 49 años 26,590 14,930 11,660 

50 - 54 años 23, 713 13,227 10,436 

55 - 59 años 18,322 10,157 8,165 

60 años y más 43,137 25,439 17,688 

No especificado 19,792 9,896 9,896 

Total 457,928 244,357 213,571 

 
        Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2010. 

 

En cuanto al origen de los habitantes de Xalapa la mayoría, con el 85%, son de la 

localidad y los restantes son oriundos de otros estados y del Distrito Federal. De 

acuerdo al censo 2010 del INEGI, sólo 0.5% del total de la población del municipio, 

de tres años o más, habla alguna lengua indígena, porcentaje del cual 75.1% 

también habla español. La religión más practicada en Xalapa es la Católica Romana 

(80.4%), seguida por la Protestante y Evangélica (8.8%). Es importante señalar que 

5.2% de la población censada contestó que no profesa ninguna religión. 

 

Se destaca la gran cantidad de solteros tanto hombres y mujeres que habitan en esta 

ciudad y eso se cree que es por la presencia de un porcentaje importante de jóvenes 

que estudia en esta ciudad. Respecto de las familias de Xalapa, para 2010, había 

122,643 hogares de los cuales 43,172 son de jefatura femenina. 

 

El municipio de Xalapa es eminentemente urbano, por lo que el total de la población 

económicamente activa (PEA) es de 198,673 personas, de las cuales 42.3% (84,090) 

son mujeres y 57.7% son hombres (114,583). En cuanto a la tasa de participación 

económica, en general ésta se concentra en los habitantes de entre 25 y 59 años de 

edad, siendo mayor en hombres que en mujeres. 
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2.2.4.2 Ocupación 

La población se dedica principalmente al sector primario y sector terciario el cual 

incluye al comercio, servicios de dependencias estatales; por lo que se deduce, que 

una gran parte de su población económicamente activa trabaja en sector gobierno. 

 

Tabla 2.4. Ocupación 

 

Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres 

Primario 694 468 654 494 39 974 

 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 694 468 654 494 39 974 

 Secundario 591 007 473 438 117 569 

 Industria extractiva y de la electricidad. 42 033 37 195 4 838 

 Industria manufacturera. 291 623 185 486 106 137 

 Construcción. 257 351 250 757 6 594 

Terciario 1 670 885 812 883 858 002 

 Comercio. 532 841 250 509 282 332 

 Restaurantes y servicios de alojamiento. 209 676 57 406 152 270 

 Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento. 132 454 115 597 16 857 

 Servicios profesionales, financieros y corporativos. 122 260 89 973 32 287 

 Servicios sociales. 222 381 79 424 142 957 
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 Servicios diversos. 331 016 145 016 186 000 

 Gobierno y organismos internacionales. 120 257 74 958 45 299 

No especificado 4 756 3 088 1 668 

 
Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2010. 

 

2.2.4.3 Desarrollo comercial 

1. Mercados: Jáuregui, Los Sauces, Galeana, La Rotonda, Rendón.  

2.  lgunos tianguis como “1º de mayo”, bodegas y distribuidoras de diferente 

mercancías: Plaza Clavijero, Barra "China".  

3. La ciudad cuenta, además, con una Central de Abasto. 

4. Plazas Comerciales (sin contar otras de menor tamaño): Centro Comercial Las 

Américas, Plaza Crystal, Centro Comercial Las Ánimas, Plaza Museo, Plaza San 

Marcos, Plaza Del Teatro, Plaza Del Sol, Plaza Araucarias, Plaza Agua Santa, 

Plaza Comercial Jalapa 1 / Urban Center Xalapa, Plaza Europa y Plaza Patio 

Xalapa. 

 

2.3 LAS PyME 

 

2.3.1 Concepto 

Existen un gran número de micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) en 

todo el país que podrían llegar a ser grandes empresas como muchas otras. Sin 

embargo, no todas tienen la oportunidad de desarrollarse y fortalecerse, esto debido 

a un sinfín de factores tanto internos como externos o a que simplemente no se 

desea crecer. La gran mayoría de estas micros, pequeñas y medianas empresas 

tienen su origen en el núcleo familiar, esto significa que están dirigidas o 

administradas por los mismos integrantes de la familia. 
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Estas pequeñas empresas reciben el nombre de PyME (Pequeña y Mediana 

Empresa), las cuales no tienen una definición universal ni formal, pues muchos 

autores para definirlas se basan en diferentes criterios dependiendo muchas veces 

del país o la región. Mayoritariamente toman en cuenta el número de trabajadores, 

los ingresos por ventas, el compararlas con grandes empresas y por quienes se 

encuentran dirigidas.  

 

Sin embargo, para tener una idea en general de lo que es una PyME, citaré dos 

autores: “Es una fuerza que impulsa la economía, basada en el desarrollo de 

pequeños grupos, de uno o varios empresarios, que busca un medio de subsistencia 

y desarrollo en el mercado, ocupando sus propios medios para lograrlo”. (Hernández, 

2007 

“Desde el punto de vista de la política de desarrollo económico y social de México, 
la pequeña empresa es aquella que merece apoyo pleno, pero no lo encuentra ni 
en las instituciones privadas ni en las oficinas públicas por su pequeñez, lo cual 
representa una dificultad para que las instituciones o mecanismos establecidos 
puedan auxiliarla en los aspectos administrativos, financieros, técnicos y de 
mercado. Desde el punto de vista financiero, se dice que es aquella que no es 
su eto de crédito” (Anzola, 2002. P. 35). 

 

“La diversidad de criterios para definir a las PyME a nivel mundial tienen que ver 

finalmente con características políticas y económicas de cada Nación; la evidencia 

expone divergencias insalvables para buscar una definición universal que clasifique a 

las PyME” ( ecretaría de Economía, 2009). Para concretar, las PyME son aquellas 

empresas que en conjunto impulsan la economía de un país a partir de la generación 

de empleos, y algunas veces suelen ser el comienzo de las grandes empresas, 

cuando éstas deciden ir creciendo; pero hay muchas otras que no crecen, ya sea 

porque el dueño así lo prefiere o porque simplemente no cuenta con los recursos 

necesarios para que puedan desarrollar a estas empresas. 

 

2.3.2 Importancia 

Las PyME conforman más del 90% de las empresas del país. Sin embargo, estas 

empresas muchas veces desaparecen o no logran crecer. Esto es ocasionado por 

varios factores tales como, la falta de financiamiento, retraso tecnológico, mala 
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administración, nepotismo, descapitalización, no estar preparados para el 

crecimiento, falta de información, entre muchas otras. A pesar de esto, el INEGI con 

base al censo económico del 2010, menciona que las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyME), tienen una gran importancia en la economía, en el empleo a 

nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor 

grado de desarrollo como es el caso de México. 

 

Las empresas del sector PyME representan a nivel mundial el segmento de la 

economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; 

de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su 

desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de 

las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar 

que el 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales está 

conformado por las PyME. 

 

Estas empresas son las que más aportan beneficios a la economía nacional, ya que 

generan más empleos que las grandes empresas. Esto se debe a que son 

generadoras de empleo tanto nacional como regional, además de aportar al Producto 

Interno Bruto (PIB) del país. Así mismo, son el sector productivo con mayor 

posibilidad para incrementar la competitividad global del país. Cuentan con la fuerza 

suficiente para reinvertir en la economía mexicana. 

 

De los tres millones de negocios formales que operan en México, más del 95% 

pertenece a las PyME. Realmente, en ellas están las unidades productivas de mayor 

integración social y lo hacen en dos frentes: en el de emprendedores de negocios y 

el de generación de empleos.  on consideradas como “El motor que impulsa el 

crecimiento de un país”. Es el sector que agrupa el mayor número de empleos, el 

que más plazas genera y el PIB que produce es el más las principales razones del 

porqué son importantes estas empresas y el querer fortalecerlas. 
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2.3.3 Clasificación 

El 30 de abril de 1985, la Secretaría de Comercio y COFI (ahora Secretaría de 

Economía) publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa para el 

Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana, en el que se establece la 

clasificación bajo los siguientes estratos: 

1. Microindustria. Las empresas que ocuparán hasta 15 personas y el valor de sus 

ventas netas fuera hasta 30 millones de pesos al año. 

2. Industria Pequeña. Las empresas que ocuparan hasta 100 personas y sus 

ventas netas, no rebasarán la cantidad de 400 millones de pesos al año. 

3. Industria Mediana. Las empresas que ocuparan hasta 250 personas y el valor de 

sus ventas no rebasara la cantidad de mil 100 millones de pesos al año (INEGI, 

2011). 

 

Nacional Financiera reestructuró a las empresas de referencia bajo los parámetros 

que a continuación se expresan, basándose exclusivamente en el número de 

trabajadores y eliminando el rubro de ingresos (vigente a partir de febrero 29 de 

1999). 

 

Tabla 2.5. Clasificación de empresas 

Microempresas 

Comercio               Hasta 5 trabajadores 

Industrial               Hasta 30 trabajadores 

Servicios               Hasta 20 trabajadores 

Pequeña empresa 

Comercio               Entre 6 y 20 trabajadores 

Industrial               Entre 31 y 100 trabajadores 

Servicios               Entre 21 y 50 trabajadores 

Mediana empresa 

Comercio               Entre 21 y 100 trabajadores 

Industrial               Entre 101 y 500 trabajadores 
 Servicios               Entre 51 y 100 trabajadores 
 

 

Fuente: Nacional Financiera, 2007. 
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Otra clasificación de acuerdo con las micro, pequeñas y medianas empresas, 

legalmente constituidas, se contempla con base en la estratificación establecida por 

la Secretaría de Economía (SE), y de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Tabla 2.6. Clasificación de pequeñas empresas según SE y SHCP 

 

Microempresa 
 

Comercio      De 0 a 10 trabajadores 
 

Industria            De 0 a 10 trabajadores 

Servicios            De 0 a 10 trabajadores 

Pequeña empresa 
 

Comercio     De 11 a 30 trabajadores 
 

Industria            De 11 a 50 trabajadores 
  

Servicios            De 11 a 50 trabajadores 
 

Mediana empresa 
 

Comercio 

 

          Entre 31 a 100 trabajadores 
 

Industria 

 

          Entre 51 a 250 trabajadores 
 

Servicios 

 

          Entre 51 a 100 trabajadores 
 

 

Fuente: SE y SHCP, 2007. 

 

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), clasifica a las empresas 

por su nivel de ingresos. Mane a el término “REPECO ” (Régimen de Pequeños 

Contribuyentes), para todas aquellas pequeñas empresas (ya sean físicas o morales) 

que sus ingresos anuales no rebasen los $2,000,000.00. El Régimen Intermedio para 

aquellas medianas empresas que sus ingresos anuales no rebasen los 

$4,000,000.00. Y por último el término de Régimen de Actividades Empresariales. En 

este último no hay límite de ingresos. 
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Como se puede observar, existen algunas diferencias en cuanto a la clasificación de 

las PyME, ya que cada una de las fuentes consultadas dan su propia clasificación. 

Es por esto, que resulta complicado definir adecuadamente a estas empresas. Sin 

embargo, para la realización de la presente investigación el criterio que se utilizará 

para clasificar a las PyME será el proporcionado por el SAT, es decir, la clasificación 

se hará por el nivel de ingresos anuales. 

 

2.3.4 Desarrollo 

A nivel mundial, son consideradas como un importante factor de desarrollo, por ser la 

base fundamental de la economía por su aporte al PIB (Producto Interno Bruto) y al 

empleo, lo que se muestra en la Gráfica 2.1. Contribución de las MiPyME a la 

Economía, confeccionada a partir de la Tabla 2.1. Contribución de las MiPyME, 

elaborada con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), (López Orozco, 2008), en Anexo 1. Tablas complementarias. 

 

Gráfica 2.1 Contribución de las MiPyME a la Economía 

 
Fuente: López Orozco, 2008. 

 

La información presentada en la gráfica, muestra que en México existe la mayor 

contribución de las MiPyME al empleo (72%) y se encuentra entre los países donde 

realizan mayor aporte al PIB (52%), por lo tanto, constituyen una fortaleza económica 
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para el país. En la Gráfica 2.2. Contribución de las MiPyME a la Economía en el 

Estado de Veracruz, confeccionada a partir de (López Orozco, 2008), se muestra que 

las empresas del Estado de Veracruz emplean al 81% de la PEA y aportan el 96.2% 

del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Gráfica. 2.2 Contribución de las MiPyME a la Economía en el Estado de Veracruz 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en López Orozco, 2008. 

 

De acuerdo a la información del INEGI y Censos Económicos del 2004 (López 

Orozco, 2008), sustentan que en México existen 2,885,131 empresas, de ellas 

2,879,263 son MiPyME que representan el 99.8%, lo que destaca su supremacía en 

la economía nacional. La distribución de las MiPyME mexicanas aparece en la 

Gráfica 2.3. Número de empresa por giro y tamaño, confeccionada a partir de la 

Tabla 2.3. Número de empresas por giro y tamaño en Anexo 1. Tablas 

complementarias. 
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Gráfica 2.3 Número de empresas, por giro y tamaño 

 

 

Fuente: López Orozco, 2008. 

 

Según datos de INEGI Veracruz del 2004 (López Orozco, 2008), en total, el 35.55% 

son servicios, el 51.94% comerciales y el 12.51% industriales, el giro comercial es el 

más representativo, con una mayor proporción en las pequeñas empresas. El 98% 

son organizaciones de tipo familiar, estructuradas verticalmente y atienden el 40% de 

la actividad comercial del país. 

 

Las empresas del Estado de Veracruz, representan el 6.1% del total nacional, de 

éstas, el 49.5% son comerciales, 36.2% de servicios y el 10.5% manufactureras. A 

continuación en la Gráfica 2.4. Número de empresas, por giro y tamaño en el Estado 

de Veracruz, se muestran gráficamente.  
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Gráfica 2.4. Número de empresas, por giro y tamaño en el Estado de Veracruz 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base a López Orozco, 2008. 

 

De acuerdo a López (2008), el INEGI reporta que cuando la unidad económica es de 

menor tamaño, es más joven, las empresas que emplean hasta 10 personas, 4 de 

cada 10 habían nacido antes de 1998, por lo que 6 de cada 10 tenían menos de 5 

años de existir, lo cual contrasta con lo ocurrido en el estrato de 251 y más personas, 

donde 8 de cada 10 empresas habían iniciado operaciones antes de 1998. Al 

respecto, Arbonoz, (2005) y Delo, (2005) en López Orozco, (2008) indican que el 

10% de las empresas logran crecer, madurar y tener éxito. 

 

En la Gráfica 2.5. Sobrevivencia de las MiPyME, confeccionada con base a la Tabla 

2.5. Sobrevivencia de las MiPyME, según datos de Nacional Financiera (López 

Orozco, 2008), en Anexo 1. Tablas complementarias, resulta significativo que el 

38.7% no superan los 5 años de existencia. 
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Gráfica 2.5 Sobrevivencia de las MiPyME 

 

 

Fuente: López Orozco, 2008. 

 

Nacional Financiera (NAFINSA) en (López Orozco, 2008), realizó un estudio sobre la 

mortandad de estas empresas y determinó que las principales causas son: 

problemas administrativos 43%, problemas fiscales 16%, incapacidad de cumplir 

requisitos 15%, deficiencia en comercialización 11%, por errores en producción 8% y 

financiamiento 7%. En una muestra de 20,923 empresas, de 9 factores identificados 

como problemas de gestión interna, detectó los siguientes: carencia de organización, 

retraso tecnológico, falta de capacitación de personal, problemas en la colocación de 

productos y carencia de registros contables.  

 

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un estudio similar,  

determinó que algunas causas de la desaparición de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyME), son: la falta de especialización, costos mayores de 

insumos y condiciones de pago más exigentes, inventarios proporcionalmente 

mayores, mercadotecnia costosa y anticuada, problemas en las operaciones como: 

la inadecuada sistematización de la producción, capacitación deficiente y mano de 

obra ineficiente (lo cual se relaciona con los más bajos salarios que pueden pagar 
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estas empresas en relación con las grandes), maquinaría y equipos modernos 

inaccesibles, escasa innovación y productos con calidad deficiente y fuera de moda, 

escaso poder de negociación con los proveedores en cuanto a plazos de entrega, 

mercados saturados, problemas relacionados con el entorno como los cambios en 

las cadenas productivas tradicionales, problemas para obtener financiamiento, 

ignorancia de los reglamentos fiscales y complejidad de estos así como de los 

trámites con el gobierno, falta de organización científica del trabajo, liderazgo y 

división del trabajo entre otros problemas relevantes (Pereda, 1997, en López, 2008). 

 

Otros autores resumen para estas empresas la problemática siguiente: 

1. Organización: Falta de estructura formal, sistematización de operaciones y 

actividades, políticas escritas, supervisión y estándares de desempeño. 

2. Recursos humanos: Excesiva rotación de personal, falta de capacitación y de 

seguridad e higiene.  

3. Mercadotecnia: Desconocimiento de la competencia y pobre utilización de 

técnicas mercadológicas para dar a conocer su producto adecuado a las 

necesidades del consumidor. 

4. Producción: Falta de técnicas para planear la producción, medición y control de 

la calidad, sistematización de los procedimientos de producción y deficiencias en 

el sistema de compras, incapacidad para surtir pedidos grandes, inadecuada 

distribución del trabajo y las instalaciones y deficiente nivel de productividad. 

5. Innovación: Tecnología antigua, escasez de registros contables y de costos, 

desconocimiento de sus obligaciones y cumplimiento fiscal (CIPI, 2001; Palomo, 

2005 y Jurado, 2005 en López, 2008). 

 

La mayoría de los diferentes autores son reiterativos al señalar: la falta de 

actualización, que conlleva a la falta de innovación en los productos y/o servicios 

para satisfacer las necesidades de los clientes y el desconocimiento de técnicas y 

estrategias mercadológicas que permitan dar a conocer y diferenciar sus productos 

en el mercado actual. Es fundamental que el empresario reconozca sus propias 
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limitaciones, capacidades, y sus comportamientos habituales ante determinadas 

circunstancias mediante un diagnóstico. Reconocer ello a tiempo permitirá no sólo 

evitar errores a la hora de tomar decisiones, sino además actuar de manera tal de 

poder sobrellevar el cambio, descubriendo nuevas oportunidades de negocio. 

 

2.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PyME EN XALAPA, VERACRUZ 

 

La dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus 

actividades terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su 

actividad comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la 

población de diferentes municipios para conformar un importante espacio regional. 

 

A nivel estatal y dada su connotación política, históricamente Xalapa se ha 

caracterizado por constituir un polo de atracción con primacía casi exclusiva en la 

prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del estado, lo cual 

además ha incidido en el emplazamiento de delegaciones federales, de cobertura 

estatal o paraestatal, que en conjunto ha incrementado la recurrencia de población, 

inclusive de otras entidades federativas y del Distrito Federal. 

 

La ciudad se ha considerado como una prestadora de servicios del rango estatal: 

educación, administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha 

mostrado un alto crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios 

comunales, personales y de comercio. 

 

Según el H. Ayuntamiento de Xalapa, el aspecto más relevante de la nueva 

estructura de la economía xalapeña, consiste no tanto en la distribución de la 

población ocupada en los tres sectores, sino en la articulación a través de relaciones 

de insumo - producto; de esta manera la economía de Xalapa es más autosuficiente, 

pues se integran circuitos que comprenden la producción, la transformación y la 

distribución. 
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Según datos del Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE), la ciudad de 

Xalapa es la primera en todo el estado en apertura de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyME). El CARE inicia sus actividades en Xalapa en el 2006. Su misión  

es la simplificación del trámite de apertura de empresas. En su primer año se 

iniciaron 452 negocios. Un año después fueron 594. Antes de finalizar el 2008 el 

centro ya tenían registrados 856; lo que posiciona a la ciudad en la primera en todo 

el estado con más apertura de PyME. En marzo del mismo año obtuvo el segundo 

lugar a nivel nacional (Uscanga, 2010). 

 

Los negocios abiertos les llaman giros blancos o tipos A. Es decir, los que no tienen 

problemas con la ciudadanía, que son de bajo riesgo. Los 856 negocios han creado 

mil 333 empleos directos, y seis mil 660 indirectos, además se ha generado una 

inversión de 55 millones 442 mil 942 pesos de la iniciativa privada en la ciudad 

(Reyes, 2008). 

 

Las 10 empresas de mayor apertura en Xalapa en 2008 son (Reyes, 2008): 

1. Fonda o cocina económica. 

2. Abarrotes. 

3. Internet. 

4. Estética. 

5. Tienda de ropa. 

6. Papelería. 

7. Regalos y novedades.  

8. Zapaterías. 

9. Farmacias. 

10. Telefonía celular. 

 

En la información mencionada anteriormente, se resalta que en los últimos años las 

PyME (parte del sujeto de estudio de este trabajo) han aumentado 

considerablemente en la región de Xalapa. Ya sea debido a que realmente la 

situación económica tanto del país como la región, hayan propiciado que los 
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habitantes generen su propia fuente de empleo y de ingresos, o como una 

oportunidad de mejorar su calidad de vida, o ya sea que el CARE haya tenido un 

gran impacto en la apertura de negocios. Es importante resaltar, que el gobierno se 

ha preocupado por crear programas federales, estatales y municipales, para el 

desarrollo, crecimiento y aperturas de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Los aspectos antes mencionados en este apartado, muestran en forma general, el 

contexto en donde se analiza el problema sujeto de estudio. A continuación, también 

se presenta la caracterización de cada una de las PyME que son analizadas para la 

realización de esta investigación. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE CUATRO PyME DE LOS SECTORES COMERCIAL, 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, SUJETAS A ESTUDIO 

 

En este apartado se describen en puntos principales a las pequeñas y medianas 

empresas que son sujetas de estudio con el fin de identificar su actividad o giro, 

tamaño, estructura física y conocer su filosofía empresarial, así como también la 

situación actual en la que se encuentran. 

 

La información contenida en esta sección se obtuvo por medio de charlas con los 

directivos y gerentes sobre la situación actual de la empresa, esto antes de dar pie a 

la aplicación del cuestionario, también se les pidió el acceso y uso de información 

referente al giro, estructura organizacional (número de puestos y empleados) y la 

filosofía empresarial; también ya se había trabajado con anterioridad en estás 

empresas en proyectos de investigación referente a temas organizaciones y de 

responsabilidad social, por lo que no fue necesario la aplicación de entrevistas, 

puesto que se conoce la forma de operar de estas empresas. 

 

Por cuestiones de confidencialidad y seguridad se decidió que tanto el nombre real 

de las empresas como la ubicación no aparezcan en este estudio, por lo que el 

nombre de éstas quedará sustituido por su actividad y / o giro. 



76 

 

2.5.1 Pequeña Empresa Comercial de Computadoras, Accesorios, y 

Consumibles 

 

 Identificación de la empresa 

Actividad o giro. La organización en la que  se realizó el estudio, es una empresa 

de tipo comercial, compra, venta de equipos de cómputo, accesorios, consumibles, 

servicios de mantenimiento de equipos y garantía de fábricas. Las principales líneas 

de sus productos son: computadoras, impresoras scanner, accesorios y consumibles 

de diversas marcas. La organización es una empresa que ofrece soluciones a 

diferentes sectores del mercado: Hogar, Pequeñas y Medianas Empresas y 

Gobierno.  

 

Tamaño. Según la clasificación de Nacional Financiera, Tabla 4 Clasificación de 

Empresas y Tabla 5 Clasificación de pequeñas empresas según la Secretaría de 

Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indica que se 

trata de una pequeña empresa comercial contando con 20 empleados distribuidos en 

4 áreas de la siguiente manera: la Dirección General, Área de Ventas, Área 

Administrativa y el Área de Servicios, colocándose dentro de un rango de 6 a 20 

empleados según Nacional Financiera y 11 a 30 empleados según SE y SCHP.  

 

Hay que señalar que el personal, labora en un sólo turno, con 2 horas para comer y 

descanso. También el personal tiene derecho a un día semanal de descanso, 

apuntando que la empresa labora de Lunes a Viernes de 8:30 a las 19:00 hrs., y 

Sábado de 8:30 a las 14:30 hrs. 

 

Estructura física. Se considera apropiada, con un edificio como punto de venta, 

almacenamiento y oficinas generales, además de que cuenta con exhibidores, 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y equipo de oficina. 
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Filosofía de la empresa 

 Misión: Integrar soluciones de Tecnologías de Información de las marcas 

líderes del mercado, brindando respuestas serias y buscando la confianza de 

la pequeña y mediana empresa y gobierno. 

 

 Misión del área de servicio: Proporcionar servicios precisos y oportunos en 

todo momento a los usuarios de Tecnologías de Información, con garantía de 

calidad  y permanencia. 

 

 Visión: Ser identificados por nuestros colaboradores, clientes y proveedores 

como la empresa de excelencia número uno en el área de Tecnologías de 

Información del Estado de Veracruz. 

 

 Visión del área de servicio: Ser en el estado de Veracruz la empresa de 

servicios y soporte más reconocida por el mercado y nuestros proveedores. 

 

 Objetivo: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles 

productos de calidad con una buena atención y  servicio por parte de nuestros 

empleados, logrando que cada persona que nos visita se convierta en nuestro 

cliente y así mismo lograr el crecimiento de la empresa para ser el líder en el 

mercado de equipos de computo y soluciones de tecnología de información y 

comunicación, para las MiPyME. 

 

Situación actual de la organización. Esta empresa es considerada entre el gusto 

de sus clientes y con muchas posibilidades de seguir creciendo, no sólo como 

organización, sino además de ser más competitiva en el giro empresarial y buscar 

nuevas oportunidades de mercado. La empresa cuenta con la madurez necesaria 

para satisfacer las exigencias de sus clientes en sus proyectos de crecimiento, 

migración, conversión, implementación de infraestructura, soluciones de tecnologías 

de información y comunicaciones. 
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Están logrado consolidarse como una empresa reconocida y de renombre en la 

ciudad de Xalapa, y han formado entre sus clientes y su propia organización valores 

como: la responsabilidad, la integridad, el respeto, la lealtad, la confianza e 

innovación, que ayudan a hacer de esta empresa una gran compañía. Generando 

atención, garantía, servicio, y mucho ánimo y esperanza de enfocarse en dar lo 

mejor de sí. 

 

2.5.2 Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil 
 

Identificación de la empresa 

Actividad o giro. Es una empresa de tipo comercial, compra y venta de ropa para 

bebe, niños y niñas. Las principales líneas de productos son: ropa, muebles y 

accesorios para bebes y niños hasta 16 años, incluyendo juguetes. 

 

Tamaño. El número de personal de la organización es de 18, distribuidos de la 

siguiente manera: en Administrativo (un Gerente, una Contador, una Encargada de 

Compras y una Encargada de la Publicidad), en Ventas (una Supervisora, una 

Encargada de Limpieza, cinco Vendedoras y una Cajera), en Mantenimiento (un 

Chofer, dos Acomodadores y un Encargado de Mantenimiento). Según la 

clasificación de Nacional Financiera, Tabla 4 Clasificación de Empresas y Tabla 5 

Clasificación de pequeñas empresas según SE y SHCP, indica que se trata de una 

pequeña empresa comercial  contando con 18 empleados colocándose dentro de un 

rango de 6 a 20 empleados según Nacional Financiera y 11 a 30 empleados según 

SE y SCHP. 

 

Se cubren los turnos de 9:00 am a 9:00 pm, para cubrir los horarios de alimentos se 

utiliza personal de tiempo parcial, que en su mayoría son estudiantes mujeres 

preferentemente, aunque también se utiliza varones  debido a que hay productos que 

requieren armarse ahí mismo. La empresa cuenta con personal familiar y no familiar 

contando con 4 administrativos, 8 de ventas y 6 de mantenimiento, la jornada  laboral 

de cada turno es de 8 horas. Las compras foráneas y publicidad se realizan 
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periódicamente o estacionalmente. Sus empleados se encuentran en la tienda de 

forma regular.  

 

Estructura física. Edificio construido específicamente como punto de venta, 

almacenamiento y oficinas generales, cuenta con exhibidores, instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y equipo de oficina, se considera adecuada. 

 

 Filosofía de la empresa 

 Misión: Ofrecer gran variedad de ropa, accesorios, muebles y regalos 

infantiles de alta calidad para las familias de la región, operando como una 

empresa familiar comprometida con tu familia. Buscando la mejora continua 

hacia: 

o Ser la empresa líder en el mercado en la venta de artículos, ropa y accesorios 

de niños, niñas y bebes. Ofreciendo una amplia gama de productos  y 

variedad, entregados con rapidez y oportunidad. 

o Buscar las cualidades y atributos de lo cual los clientes necesitan, buscando 

satisfacerlas, con una atención de calidad, respeto y amabilidad. 

o Generar un ambiente de satisfacción y motivación dentro de la empresa que 

brinde retos alentadores  y oportunidades a su personal. 

o Fomentar una cultura sana de las reinversiones que brinde oportunidades de 

desarrollo en la empresa. 

 

 Visión: Ser una organización innovadora orientada hacia la mejora continua 

ofreciendo la mayor calidad y variedad en ropa y accesorios infantiles, 

satisfaciendo las necesidades y gustos de nuestros clientes. 

 

 Objetivo: Mejorar el posicionamiento en el mercado de ropa y accesorios 

infantiles, proporcionando a nuestros clientes atención y variedad en 

productos de alta calidad, con la mejor relación costo beneficio, que permita 

lograr el desarrollo de la empresa y el personal. 
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Situación actual de la empresa. La lealtad del personal es importante para la 

empresa, cuenta con elementos que  han laborado en la empresa o para su dueña 

desde mucho tiempo atrás, actualmente cuenta con 18 empleados mismos que 

incrementan de un 30% a un 50% en periodos navideños. En las temporadas 

navideñas hasta los primeros 10 días de Enero, normalmente el número del personal 

aumenta de un 30 a un 50% debido a la demanda existente de los productos que 

distribuye la empresa, los cuales son considerados de buena calidad y marca, 

compitiendo en precios con otras tiendas departamentales de gran prestigio como 

Fábricas de Francia, Sears y Liverpool. 

 

2.5.3 Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 

Identificación de la empresa 

Actividad o giro. Es una empresa de capital familiar, cuyo giro es la producción y 

comercialización de pan francés, bizcocho y pastelería. Además como complemento 

para brindar un mejor servicio ofrece productos de salchichonería y bebidas de la 

marca Coca - Cola (refresco, jugo, agua purificada y bebidas energéticas), así 

también productos lácteos (leche de la marca Alpura, Lala y Nutri Leche y yogurt 

Danup). 

 

Tamaño. El número de personal de la organización es de 20, distribuidos de la 

siguiente manera: en la Gerencia 3 personas (un Director General, un Gerente de 

Tienda y una Contadora), Área de Piso de Ventas 7 (una Promotora, dos en 

Salchichonería, dos en Caja, y una Jefa de Piso), Área de Producción 7 (un Maestro 

de Pastelería, un Maestro de Bizcocho, un Oficial de Bizcocho, tres Ayudantes de 

Bizcocho, un Maestro de Francés, dos Ayudantes de Francés y Limpieza), Área de 

Mantenimiento 2 (un Intendente y un Chofer - Intendente). De acuerdo al número de 

trabajadores, se considera una pequeña empresa, según la clasificación de Nacional 

Financiera, Tabla 4 Clasificación de Empresas y Tabla 5 Clasificación de pequeñas 

empresas según SE y SHCP, colocándose dentro de un rango de 6 a 20 empleados 

según Nacional Financiera y 11 a 30 empleados según SE y SCHP. 
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Estructura física. Se considera adecuada, edificio como punto de venta, 

almacenamiento y oficinas generales, cuenta con exhibidores, anaqueles, 

enfriadores, hornos y mezcladoras industriales para la fabricación del pan, 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y equipo de oficina. 

 

Filosofía de la empresa 

 Misión: Producir y vender pan caliente todo el día y pasteles recién horneados 

buscando la completa satisfacción de los consumidores, con materias primas 

de óptima calidad y un producto terminado agradable a los sentidos de la 

vista, olfato y gusto. 

 

 Visión: Convertirnos en la industria panificadora de mayor prestigio y número 

de sucursales en la República Mexicana. 

 

Situación actual de la empresa. Es una empresa bien posicionada en el mercado 

Xalapeño, cuenta con un personal de 20 empleados, distribuidos en 4 áreas de 

trabajo: Gerencial, Producción, Ventas y Mantenimiento.  

 

La empresa tiene un diseño específico sobre su estructura organizacional, ya que 

está formalmente establecida por áreas-departamentos, por lo que resulta posible 

precisar la relación entre cada una de las áreas de trabajo. Cuenta con sus manuales 

administrativos como lo son: la Carta Descriptiva de Funciones, Políticas, 

Procedimientos y Procesos, y por último, el Manual de Prototipos de Producción que 

contempla los procedimientos vigentes con los que cuenta la empresa, al mismo 

tiempo que enriquece el aprendizaje a través de la aportación e intercambio de 

experiencias y conocimientos. 
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2.5.4 Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y de 

Servicios Inmobiliarios 

 

Identificación de la empresa 

Actividad o giro. La constructora sujeta de estudio es una empresa mexicana 

dedicada a la construcción de obra privada e inmobiliaria y forma parte de una PyME 

de la ciudad de Xalapa, Ver., algunos de los servicios que ofrece son los siguientes: 

o Construcción de casas de interés social, casas residenciales, locales comerciales, 

edificios, bodegas, Plazas comerciales, etc. 

o Supervisión y control de obra local y foránea. 

o Servicios de mantenimiento (pintura, fontanería, electricidad, etc.). 

o Remodelaciones en general. 

o Elaboración de proyectos arquitectónicos. 

o Administración de obra. 

o Inmobiliaria. 

 

Tamaño. La empresa está conformada por 26 empleados, los cuales se dividen en 

Gerencia (Director General, 3 Residentes), Administrativo (Coordinador 

Administrativo, Administradora de Inmuebles, Auxiliar Administrativo y Recepcionista) 

y Operativo (5 Oficiales de Albañilería, Obra y Pintura, 2 Electricista, 2 Herreros, 2 

Alumineros, 2 Pintores, 1 Fontanero, 1 Tablaroquero, 2 Choferes y 1 Intendente). 

Según la clasificación de Nacional Financiera, Tabla 4 Clasificación de Empresas y 

Tabla 5 Clasificación de pequeñas empresas según SE y SHCP, indica que se trata 

de una pequeña empresa de servicios contando con 26 empleados colocándose 

dentro de un rango de 21 a 50 empleados, según Nacional Financiera y 11 a 50 

empleados, según SE y SCHP. 

 

Estructura física. La constructora en estudio cuenta con las instalaciones, 

infraestructura y equipo adecuado para poder realizar todos los trabajos de 

construcción, mismos que se dividen en: 
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o Oficinas con la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades propias 

de la administración de la empresa. 

o Bodega para salvaguardar el inventario de materiales, herramienta y equipo de 

trabajo. 

o Maquinaria y equipo especial para realizar trabajos propios de la construcción. 

Tales como: retroexcavadora, rodillo, bailarina, vibrador, etc. 

o Equipo de transporte para trasladar los materiales. 

 

Filosofía de la empresa 

 Misión: Proporcionar a nuestros clientes servicios de construcción, 

remodelación, mantenimiento y servicios inmobiliarios con calidad, utilizando 

los mejores materiales y personal calificado. El mayor compromiso es ofrecer 

un producto de calidad; cimentados en principios éticos y morales, apoyados 

en el valioso talento humano. 

 

 Visión: Permanecer en niveles de venta y utilidad operacional, que garantice 

la sustentabilidad de la empresa, ofreciendo nuevas líneas de negocio que 

garanticen el desarrollo de proyectos de vivienda en Xalapa y el estado de 

Veracruz. Ser reconocidos como una compañía seria y cumplida que alcanza 

los más altos estándares de calidad y generar la más alta valorización a sus 

clientes. 

 

 Objetivo: Otorgar un servicio eficiente y de calidad en la construcción, 

mantenimiento, remodelación e inmobiliaria de los servicios que oferta, para 

satisfacer las necesidades del cliente más exigente. 

 

Situación actual de la empresa. Es relativamente nueva ya que inició operaciones 

el 21 de abril de 2002, pero aún así ha logrado mantener su posición en el mercado y 

actualmente tiene clientes importantes de los diversos giros como son: FORD, 

DINAMO, ETESA, Consorcio Peredo, Italian Coffe, Farmacias Plus (ahora Farmacias 
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del Ahorro), Laboratorios Guerrero, Plaza Araucarias, Plaza Santa Juliana entre 

otros. Sus fundadores y accionistas son: Arq. Daniel Cruz Arrieta y la Sra. Angélica 

Azcoitia Triana. 

 

Esta empresa inició sus operaciones debido a las siguientes necesidades de 

mercado: 

 La creciente población de Xalapa que demandaba: casa de interés social, casa 

residencial  (población de nivel medio alto y superior), expansión de diversos 

comercios, etc., los cuales requerían los servicios de una empresa constructora 

con calidad en la oferta de sus servicios. 

 La demanda no satisfecha de constructoras del mercado Xalapeño, 

principalmente por el costo y la calidad de los trabajos realizados, así como la 

garantía y seguridad de los trabajos requeridos por el cliente. 

 

Durante el tiempo que lleva operando se ha mantenido como una empresa sólida 

que ofrece sus servicios con determinado nivel de calidad y ha otorgado trabajo a  

grandes cantidades de trabajadores xalapeños. 

 

En conclusión, así es como queda finalizado el Capítulo 2, posicionando el marco 

contextual y la caracterización de las empresas (PyME) que son sujetas de estudio; 

para dar comienzo al Capítulo 3 en donde se describe la metodología utilizada para 

esta investigación, así como el análisis e interpretación de los datos y los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO METODOLÓGICO 
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Marketing Ecológico es una rama de la mercadotecnia social, en la que se busca 

adaptar los esfuerzos en esta área, para facilitarle a la organización un enfoque 

ambiental tanto social como empresarial. La idea de indagar sobre este tema, surge 

debido a que hoy en día debe existir una relación equilibrada entre la empresa y el 

medio ambiente. Las organizaciones juegan un papel protagonista en la búsqueda y 

aporte de soluciones tecnológicas a los problemas medioambientales, para la 

empresa el medio ambiente constituye un mercado en rápida expansión y una 

oportunidad de negocio y de creación de empleo, constituyendo además, una parte 

importante en la imagen, obtención y maximización de beneficios y una minimización 

de residuos peligrosos en el medio ambiente. 

 

En particular las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), tienen la necesidad de 

adoptar un mayor interés y conocimiento acerca del Marketing Ecológico, para lograr 

aplicar las herramientas necesarias que potencialicen su uso, ya que por 

desconocimiento, desaprovechan los beneficios que proporciona su aplicación. 

 

El Marketing Ecológico se orienta a dos áreas: la social que va enfocada a los 

clientes y consumidores, y la empresarial, que se enfoca a la empresa internamente.  

 

Respecto al área social hace referencia al conjunto de acciones llevadas a cabo por 

instituciones sin fines de lucro (administraciones, grupos ecologistas) para difundir 

ideas y comportamientos medioambientalmente deseables entre los ciudadanos y los 

distintos agentes sociales y económicos. Tiene como objetivos: informar / educar 

sobre temas medioambientales, estimular acciones beneficiosas para el medio 

ambiente, cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural y modificar los 

valores de la sociedad en cuanto a la ecología. 

 

En cuanto al área empresarial, busca realizar esfuerzos internamente en la empresa 

para lograr ofertar productos y servicios que generen un menor daño al entorno, 
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dichos esfuerzos van desde una nueva selección de materias primas, nuevas formas 

de transportar dichos productos, ahorro de recursos dentro de la empresa, y 

acciones en pro del ambiente, como son las reforestaciones o patrocinio para 

cuidado y preservación de aéreas verdes (parques, jardines), áreas ambientales 

protegidas (bosques, santuarios), o incluso de alguna especie animal (puma, ballena 

azul). Toda esta información genera más detalle e información de este mercadeo 

(Calomarde, 2000). 

 

La urgente necesidad de preservar el ecosistema, requiere de la atención de todos 

los seres humanos, y en referencia a las organizaciones este aspecto se ha 

convertido en un objetivo institucional primordial, lo que no significa que se intente 

eliminar el consumo. El consumo y la preocupación ecológica no son totalmente 

excluyentes, mas se debe orientar hacia un proceso de gestión integral, responsable 

de la identificación, anticipación y satisfacción de las demandas de los clientes y de 

la sociedad de una forma rentable y sostenible.  

 

En el mercadeo ecológico se busca elaborar y ofrecer productos sostenibles, es 

decir, aquellos que satisfagan una necesidad definida utilizando la mínima cantidad 

de material y energía, así como pocos residuos y contaminación mínima a lo largo de 

todo su ciclo de vida.  

 

Es indudable que la mentalidad del consumidor ha evolucionado. Debido a ello se 

crean consumidores verdes o consumidores ambientales. Muchas personas están 

buscando realizar compras inteligentes que ayuden a reducir su huella ecológica y 

evitan los productos que no dan un aporte o ayuda al medio ambiente, generando así 

que las ventas de éstos bajen y tiendan a desaparecer del mercado.  

 

Estos consumidores se preocupan por el costo de los productos en el mercado 

actual, pero no sólo por los costos de producción y de venta, sino principalmente por 

el costo ambiental que generan los productos y servicios que adquieren, y que hasta 

ahora ninguna empresa había tomado en cuenta, por lo que en la actualidad los 
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clientes y consumidores buscan adquirir productos y/o servicios que tomen en cuenta 

este costo ambiental para así realizar una compra inteligente que no dañe el medio 

ambiente. 

 

En relación directa a las PyME, respecto a la integración de estrategias de Marketing 

Ecológico, es necesario posicionar la imagen de la empresa en la mente de sus 

consumidores y en la de sus competidores, como una empresa socialmente 

responsable, minimizando los impactos negativos en el medio ambiente.  Si sus 

productos o servicios perjudican a las personas o al entorno deben eliminarse o 

reducirse al mínimo los daños causados. Lo que se quiere lograr con este estudio, es 

contribuir a la posibilidad de que las empresas mejoren su Sustentabilidad aportando 

un plan de Responsabilidad Social Empresarial con estrategias de Mercadotecnia 

Ecológica. 

 

En referencia concreta a los aspectos que inciden directamente en la cultura 

sustentable de las empresas de la ciudad de Xalapa, la síntesis de la problemática 

que se analiza en el contexto del presente estudio, se concreta en la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Qué variables (Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, Marketing 

Responsable, Protección del Medio Ambiente, Apoyo a la Comunidad y Valores y 

Principios Éticos) son susceptibles de integrar una propuesta de mejora orientada a 

la sustentabilidad de cuatro PyME de los sectores industrial, comercio y servicios, de 

la ciudad de Xalapa, Veracruz? 

 

3.2 VARIABLES 

 

Las variables de estudio que aquí se mencionan se identificaron en base a un 

diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial, contenido en el Manual de 

Autoevaluación de DERES, 2007. A continuación se describen a cada de ellas: 
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1. Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo. Se refiere a las políticas de 

recursos humanos que afectan a los empleados, tales como compensaciones y 

beneficios, carrera administrativa, capacitación, el ambiente en donde trabajan, 

diversidad, balance trabajo-tiempo libre, trabajo y familia, salud, seguridad 

laboral, etc.  

2. Marketing Responsable. Se refiere a una política que involucra un conjunto de 

decisiones de la empresa relacionadas fundamentalmente con sus consumidores 

y se vincula con la integridad del producto, las prácticas comerciales, los precios, 

la distribución, la divulgación de las características del producto, el marketing y la 

publicidad.  

3. Protección del Medio Ambiente. Es el compromiso de la organización 

empresarial con el Medio Ambiente y el desarrollo sustentable. Abarca temas 

tales como la optimización de los recursos naturales, su preocupación por el 

manejo de residuos, la capacitación y concientización de su personal. 

4. Apoyo a la Comunidad. Es el amplio rango de acciones que la empresa realiza 

para maximizar el impacto de sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, 

productos, servicios, conocimientos u otros recursos que están dirigidas hacia las 

comunidades en las cuales opera.  

5. Valores y Principios Éticos. Se refiere a cómo una empresa integra un conjunto 

de principios en la toma de decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día las PyME representan el sector que más ha implementado estrategias 

sustentables en la planeación, elaboración, embalaje y comercialización de sus 

productos, con la intención de que éstos maximicen los beneficios de la empresa y 

sean seguros para minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente (La 

Crónica del Poder, 2011). 

 

En Xalapa, Ver., el sector empresarial ha comenzado a interesarse en este tipo de 

Marketing Ecológico, pero aún no han implementado todas las estrategias necesarias 
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para desarrollar empresas y productos netamente sustentables. Este trabajo 

pretende difundir ideas y comportamientos medioambientalmente deseables en las 

PyME, así como un mayor interés y conocimiento en la materia.  

 

El uso del Marketing Ecológico se halla estrechamente ligado al desarrollo 

sostenible, ya que equivale a optimizar tres objetivos: crecimiento económico, 

equidad social y valor ecológico. El desarrollo de productos o servicios respetuosos 

con el medio ambiente es la clave para reducir el impacto negativo en él. Es decir, se 

pueden realizar diversas acciones para disminuir el impacto ambiental de las 

empresas y una de ellas es el uso del Marketing Ecológico. 

 

El beneficio social y económico que se deriva de este estudio es orientar a las PyME 

para mejorar y reducir futuros costos en la creación, manejo o distribución del 

producto o servicio. Asimismo, este trabajo se realiza con el propósito de que su 

contenido sirva tanto a estudiantes y académicos interesados para profundizar sus 

estudios sobre el tema, así como expandir el conocimiento del mismo. 

 

3.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en cuatro pequeñas empresas del 

giro comercial y de servicios de la ciudad de Xalapa, Veracruz en el periodo 

comprendido de agosto 2012 - junio 2013. A continuación se enlistan cada uno de 

ellas: 

1. Pequeña Empresa Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles. 

2. Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil. 

3. Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles. 

4. Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios. 

 

Para la finalidad del estudio es importante conocer, por medio de un diagnóstico, si 

dichas empresas llevan a cabo acciones de Responsabilidad Social con el fin de 
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contribuir a la posibilidad de que las empresas mejoren su Sustentabilidad, aportando 

un programa de Responsabilidad Social Empresarial con una estrategia de 

Mercadotecnia Ecológica. Por ello, también es importante conocer la participación 

que cuentan los trabajadores en dichas acciones, ya que se requiere que toda la 

empresa esté involucrada, por lo que se requirió encuestar a todos los trabajadores 

de la empresa. 

 

3.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1 General 

Diseñar una propuesta de Marketing Ecológico orientada a mejorar la Sustentabilidad 

de cuatro PyME de los sectores: industrial, comercio y servicios, de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

 

3.5.2 Específicos 

1. Analizar la literatura referente al Marketing Ecológico, Responsabilidad Social 

Empresarial y Sustentabilidad, para fundamentar el marco teórico de la 

investigación. 

2. Diagnosticar el estado actual de cuatro PyME de giro comercial y de servicios de 

la ciudad de Xalapa, Ver., respecto a la práctica de acciones de responsabilidad 

social. 

3. Identificar los aspectos de esa práctica susceptibles de mejora, para fundamentar 

la propuesta. 

4. Exponer las necesidades que tienen las PyME del Marketing Ecológico y destacar 

los beneficios que les proporciona su utilización, así como ser una empresa 

responsable y sustentable.  

5. Fundamentar teórica y empíricamente una propuesta orientada a mejorar la 

Sustentabilidad de las PyME. 

 
 



92 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio que se consideró de acuerdo al alcance de la investigación fue de 

tipo descriptivo, ya que se trata de especificar el conjunto de propiedades, 

características y rasgos del fenómeno analizado. Por lo que se refiere al control que 

se tuvo sobre las variables de la investigación es No experimental de tipo transversal, 

puesto que los datos se recolectaron en un solo momento, esto quiere decir que los 

datos se recabaron sólo para una determinada fecha exclusivamente.  

 

Por último, de acuerdo al enfoque es mixto (cuantitativo y cualitativo), porque se 

midieron y cuantificaron las variables del fenómeno en estudio, así como también se 

tuvieron pláticas de manera informal con los directivos y gerentes sobre la situación 

actual que prevalece en cada una de las PyME analizadas. También se establecieron 

charlas con el personal en el momento de la aplicación del cuestionario (Ortiz & 

Escudero, 2006). 

 

3.7 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

De acuerdo al problema central de la investigación y a la naturaleza del producto que 

se analiza, se partió en un principio de la totalidad de las pequeñas empresas de los 

sectores: industrial, comercio y servicios, que en el caso de la ciudad de Xalapa, de 

acuerdo al Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), son un total de 192 (74 en 

industria, 55 en comercio y 63 en servicios). Se identifican como población objetivo, 

dadas estas características cuatro PyME (industrial, de comercio y servicios). Las 

conclusiones que se obtengan de este estudio, sólo serán válidas para estas 

empresas. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, por cuestiones de tiempo y costo, se 

consideró encuestar sólo a cuatro PyME representativas de los sectores industrial, 
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de comercio y servicios. Por este motivo, se decidió por un muestreo por cuotas por 

conveniencia del estudio, quedando de la siguiente manera los sujetos a analizar: 

1. Pequeña Empresa Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles. 

2. Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil. 

3. Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles. 

4. Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios 

Inmobiliarios. 

 

Este estudio analiza las cuatro pequeñas empresas, desde el punto de vista de la 

Responsabilidad Social con el fin de proponer un programa con estrategia de 

Marketing Ecológico para mejorar la Sustentabilidad de las mismas. 

 

3.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación se ocupan diferentes técnicas de investigación, 

entendidas como un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que 

tienen como objetivo obtener un resultado determinado (García, 2006). Las técnicas 

que se utilizan en este estudio son: la encuesta y la reutilización de datos. 

 

La encuesta es una “técnica de investigación descriptiva que precisa identificar a 

priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo” (Tres Palacios, 

Vázquez & Bello, 2005. P. 96). 

 

La reutilización de datos “se entiende que es volver a utilizar una representación 

simbólica (numérica, alfabética, algorítmica), mediante una acción de mejora o 

restauración sin modificar el producto si es útil para un nuevo usuario” (Wright, 1999, 

en Kerlinger, 2000. P. 198).  
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En cuanto a los instrumentos, éstos se definen como cualquier recurso de que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

En esta investigación se elaboran y aplican: el formato de encuesta y la ficha de 

registro.  

 

El formato de encuesta consiste en un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica (Malhotra, 

2008). El cuestionario que se aplicó fue uno solo, conformado por 54 ítems y para el 

caso de la empresa constructora se añadió una pregunta más, ya que por su giro así 

lo ameritaba. Éste se dirigió tanto a empresarios como empleados de la misma. A 

continuación, se muestran las variables analizadas con sus respectivos ítems. 

 

Tabla 3.1. Variables con base en los indicadores que sustentan el cuestionario 

 

Variables 

Preguntas para la empresa 

de Computadoras, 

Panadería y Pastelería, y de 

Ropa Infantil 

Preguntas para la empresa 

Constructora 

Condiciones de Ambiente 
de Trabajo y Empleo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

Marketing Responsable 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

Protección del Medio 
Ambiente 30, 31, 32, 33, 34, 25, 36 

30, 31, 32, 33, 34, 25, 36, 37 

(pregunta añadida) 

Apoyo a la Comunidad 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

Valores y Principios 
Éticos 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55 

 
Fuente: elaboración propia con base en los indicadores del instrumento contenido en el Manual de 

Autoevaluación. Responsabilidad Social Empresarial. DERES, 2007. 

 

La ficha de registro hace referencia a los instrumentos en los que se anotan, de 

manera independiente, los datos de las obras consultadas. Estas fichas permiten 
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identificar un libro en particular, localizarlo físicamente y clasificar las fuentes en 

función de la conveniencia del trabajo (Lara, 2004). 

 

3.10 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para obtener la información requerida se utilizó el método más común, un 

cuestionario, el cual se construyó en base al marco teórico y contextual de esta 

investigación y a los objetivos que se desean alcanzar. Éste se encuentra en la 

sección de Anexos 2. Cuestionarios. 

 

Este cuestionario está conformado por preguntas, mediante una escala de Likert de 1 

al 5, de menor a mayor, conformado por cinco indicadores, que son las variables de 

estudio: Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, Marketing Responsable, 

Protección del Medio Ambiente, Apoyo a la Comunidad y Valores y Principios Éticos. 

En cuanto al tamaño del cuestionario, para las tres primeras empresas, éste consta 

de 54 preguntas y el cuestionario para la empresa industrial de Construcción de Obra 

Privada y Servicios Inmobiliarios de 55 preguntas, ya que por su giro ha sido 

conveniente agregar la pregunta 37, situada en el indicador Protección del Medio 

Ambiente. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a todos los trabajadores de las cuatro empresas, ya 

que es de suma importancia conocer los distintos puntos de vista de todos los 

trabajadores respecto a la Responsabilidad Social, por esta razón también se 

realizaron las pláticas con el personal de forma informal. Para la Pequeña Empresa 

Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles, se aplicaron 20 

cuestionarios; para la Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil, 18; para la 

Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles, 20; y para la 

Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y Servicios 

Inmobiliarios, 26. En total se aplicaron 84 cuestionarios. El trabajo de campo se 

realizó en el domicilio de las empresas, previa cita, durante el transcurso de los 

meses agosto - octubre del año 2012. 
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3.11 PROCEDIMIENTOS PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LOS DATOS 

 

Una vez recolectada la información, se procedió a procesarla mediante el uso del 

programa Excel y del paquete estadístico SPSS; por medio de ambos 

procedimientos se crearon gráficas con los promedios de los datos que se 

obtuvieron, por lo que se puede afirmar que en ambos casos se consiguieron los 

mismos resultados. La razón por la cual se analizó por SPSS, fue para corroborar la 

validez de los datos y si se obtenían los mismos promedios que en Excel. 

 

3.12 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se presenta la interpretación y los resultados obtenidos por medio 

de un análisis en Excel, por lo que se exponen las tablas con los promedios 

obtenidos y su representación gráfica. El orden en el que se presentan las tablas y 

gráficas es como se fueron obteniendo los resultados, así mismo se mencionan las 

empresas comforme se fueron aplicando los cuestionarios en cada una de ellas. En 

el Capítulo 2, se mencionan a las cuatro PyME sujetas de estudio, en este apartado 

se exponen sus características y la situación actual que prevalece en cada una. 

 

El método que se utilizó para la medición de las variables, es la Escala de Likert que 

está conformada del 1 (Valor Mínimo) al 5 (Valor Máximo). La codificación de las 

repuestas es la siguiente: siempre = 5, casi siempre = 4, regularmente = 3, casi 

nunca = 2, y nunca = 1. 

 

En la Tabla 3.2 se muestran los promedios por indicador de las cuatro PyME 

analizadas, así como el grado de Responsabilidad Social Empresarial con el que 

cuentan éstas actualmente. Esta tabla es más que nada comparativa, lo cual nos 

permite observar el desempeño de cada empresa respecto a la práctica de acciones 

de responsabilidad social. 
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Tabla 3.2. Evaluación de indicadores por empresa 

 

 
Empresa 

Indicador 

Computadoras 
Ropa 

Infantil 
Panadería Constructora Parámetro 

Condiciones de Ambiente 

de Trabajo y Empleo 
2.73 2.51 2.98 2.47 2.67 

Marketing Responsable 3.79 3.88 3.96 3.43 3.77 

Protección del Medio 

Ambiente 
3.24 3.59 3.39 2.99 3.30 

Apoyo a la Comunidad 2.46 1.52 2.33 1.84 2.04 

Valores y Principios Éticos 3.98 3.33 3.76 3.01 3.52 

Parámetro 3.24 2.97 3.28 2.75 3.06 

 

Fuente: cálculo directo. 

 

En la Gráfica 3.1 se puede observar que la Panadería tiene el mayor promedio en el 

indicador de Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo que el resto de las 

demás empresas pero se mantienen casi a la par, también se observa que la 

Constructora tiene el menor promedio en dicho indicador. 
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GRÁFICA 3.1. INDICADOR, CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO Y EMPLEO  

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.2 se muestra nuevamente a la Panadería que sigue por encima de 

las demás con un promedio del 3.96 con respecto al indicador de Marketing 

Responsable y muy por debajo del resto se encuentra la Constructora con un 

promedio del 3.43, puede ser que la empresa desconozca o no se ha percatado de 

que debe llevar acabo acciones sobre la “ tención al Cliente”. 

 

GRÁFICA 3.2. INDICADOR, MARKETING RESPONSABLE 

 

 

Fuente: obtención directa. 
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En la Gráfica 3.3 se puede ver casi el mismo efecto que la Gráfica 3.1, en donde 

nuevamente las empresas están casi a la par en promedio, estando ahora por 

encima la empresa de Ropa Infantil con un promedio del 3.59 en el indicador de 

Protección del Medio Ambiente, lo cual quiere decir que esta empresa presenta con 

regularidad acciones responsables respecto a dicho indicador; sin embargo la 

Constructora sigue manteniendo un promedio bajo de 2.99 respecto a las demás 

empresas, lo que significa que se deben implementar más prácticas de cuidado 

ambiental. 

 

GRÁFICA 3.3. INDICADOR, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.4 se puede apreciar que existe más variabilidad en cuanto al 

promedio de las organizaciones estudiadas, ya que la empresa de Computadoras 

tiene el mayor promedio comparado con el resto de 2.46 y la de menor promedio es 

la tienda de Ropa Infantil con 1.52, lo que se aprecia en esta gráfica es que en todas 

las empresas prevalece un promedio bajo en cuanto al indicador de Apoyo a la 

Comunidad y esto puede ser a causa de que la empresa no realice o promueva 

actividades afines a dicho indicador o que en los mandos altos no se difunda la 

realización de acciones en pro de la comunidad. 
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GRÁFICA 3.4. INDICADOR, APOYO A LA COMUNIDAD 

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.5 se observa de forma escalonada el promedio de cada organización, 

siendo la empresa de Computadoras el promedio más alto de 3.98 en el indicador de 

Valores y Principios Éticos; por el contrario la Constructora tiene un promedio de 3.01 

y este resultado puede ser a causa de que la empresa no cuente con Códigos de 

Ética formalmente establecidos. 

 

GRÁFICA 3. 5. INDICADOR, VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

 

Fuente: obtención directa. 
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En estas gráficas se pueden apreciar cómo se encuentran las empresas entre ellas, 

haciendo estas comparaciones por cada indicador. 

 

A continuación se muestra la Gráfica 3.6 con la finalidad de observar la forma en que 

las empresas se encuentran ubicadas dentro de la RSE. La Panadería y Pastelería 

se encuentra situada por encima de las tres con un promedio de 3.38, mientras que 

la Constructora se encuentra situada por debajo con un promedio de 2.75, 

concluyendo que dichas empresas se encuentran en la media de lo que es la RSE; 

por lo que se deben de tomar medidas estratégicas para elevar los promedios de 

RSE que conlleven a mejorar la sustentabilidad en estas PyME. 

 

GRÁFICA 3.6. PROMEDIO GLOBAL DE INDICADORES POR EMPRESA 

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En el siguiente análisis, se muestran las tablas, así como sus respectivas gráficas 

con los promedios de cada indicador por empresa, en éstas se podrán analizar a las 

empresas individualmente. 
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Tabla 3.3. Indicadores por empresa 

Pequeña Empresa Comercial de Computadoras, Accesorios, y 
Consumibles 

Indicador Escala 

1. Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 2.73 

2. Marketing Responsable 3.79 

3. Protección del Medio Ambiente  3.24 

4. Apoyo a la Comunidad 2.46 

5. Valores y Principio Éticos 3.98 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.7 se aprecia que la mayor fortaleza de la empresa de Computadoras 

se encuentra en el indicador de Valores y Principios Éticos con un promedio de 3.98 

y debe de reforzar sus acciones en el indicador de Apoyo a la Comunidad, así como 

las Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo con promedio de 2.73 ambos 

relativamente bajos al resto de los demás indicadores, ya que esto podría ayudar a 

reforzar la responsabilidad social de la empresa, elevando los promedios en cada 

uno de los indicadores, por lo que también ayudaría a mejorar la sustentabilidad de la 

misma. 

 
GRÁFICA 3.7. INDICADORES DE LA PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE COMPUTADORAS, 

ACCESORIOS, Y CONSUMIBLES 

 
 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.4. Indicadores por empresa 

Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil 

Indicador Escala 

1. Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 2.51 

2. Marketing Responsable 3.88 

3. Protección del Medio Ambiente 3.59 

4. Apoyo a la Comunidad 1.52 

5. Valores y Principio Éticos 3.33 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la empresa de Ropa Infantil como se muestra en la Gráfica 3.8, hay dos 

indicadores con datos significativos, ya que presentan promedios bajos dentro de la 

escala, por lo que ésta debe orientar y mejorar sus acciones en cuanto a 

Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, así como impulsar acciones de 

Apoyo a la Comunidad por medio de un programa de RSE. 

 

GRÁFICA 3.8. INDICADORES DE LA PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE ROPA INFANTIL
 

 

 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.5. Indicadores por empresa 

Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y 
Pasteles 

Indicador Escala 

1. Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 2.98 

2. Marketing Responsable 3.96 

3. Protección del Medio Ambiente 3.39 

4. Apoyo a la Comunidad 2.33 

5. Valores y Principio Éticos 3.76 

 

Fuente: obtención directa. 
 

 

En la Gráfica 3.9 se puede observar que el indicador con menor promedio es el de 

Apoyo a la Comunidad con 2.33, así el de Condiciones de Ambiente de Ambiente de 

Trabajo y Empleo con 2.98, a diferencia del indicador de Marketing Responsable con 

un promedio de 3.96 lo que indica que casi siempre se llevan a cabo acciones 

responsables de marketing. 

 

GRÁFICA 3.9. INDICADORES DE LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL PRODUCTORA 

DE PAN Y PASTELES  

 

 
Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.6. Indicadores por empresa 

Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y de 
Servicios Inmobiliarios 

Indicador Escala 

1. Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 2.47 

2. Marketing Responsable 3.43 

3. Protección del Medio Ambiente 2.99 

4. Apoyo a la Comunidad 1.84 

5. Valores y Principio Éticos 3.01 
 
 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.10 se puede apreciar que la empresa Constructora presenta 

promedios bajos en la mayoría de los indicadores, lo que resulta evidente que no se 

llevan a cabo suficientes acciones de responsabilidad social en las áreas analizadas. 

Además, a simple vista resalta que el indicador de Apoyo a la Comunidad tiene el 

promedio más bajo con un 1.84, lo que coincide con la misma situación que 

prevalece en resto de las demás PyME analizadas. 

 

GRÁFICA 3.10. INDICADORES DE LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 


  

 
Fuente: obtención directa. 
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Al analizar las gráficas anteriores se puede apreciar cierta similitud entre estas 

empresas, puesto que la tendencia muestra que el indicador más bajo que se repite 

en todas es el de Apoyo a la Comunidad y de este análisis se pueden desprender 

diferentes causas o motivos por lo cuales las empresas dejan de lado las acciones 

en pro de la comunidad, pero este tema lo abordaremos más adelante. 

 

Tabla 3.7. Comparación entre indicadores por empresa 

 
 

Computadoras 
Ropa 

Infantil 
Panadería Constructora 

 Indicador Escala 

1. Condiciones de Ambiente de 
Trabajo y Empleo 

2.73 2.51 2.98 2.47 

2. Marketing Responsable 3.79 3.88 3.96 3.43 

3. Protección del Medio Ambiente 3.24 3.59 3.39 2.99 

4. Apoyo a la Comunidad 2.46 1.52 2.33 1.84 

5. Valores y Principios Éticos 3.98 3.33 3.76 3.01 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.11 se muestra la comparación entre indicadores por empresa; lo que 

se analiza es la manera cómo se comportan los promedios dentro de la escala en 

forma global y lo que se observa a simple vista es que ninguna de las empresas 

analizadas llevan a cabo siempre acciones de RSE y que cuando mucho llevan a 

cabo casi siempre acciones de RSE en los indicadores de Marketing Responsable y 

Valores y Principios Éticos, por lo que el indicador de Protección del Medio Ambiente 

se encuentra en los puntos medios de las escala; por lo que se interpreta que sólo de 

forma regular las empresas analizadas llevan a cabo acciones en pro del medio 

ambiente. 
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GRÁFICA 3.11. COMPARATIVA DE INDICADORES POR EMPRESA 

 

 
Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.8. Promedios altos y bajos por indicador y empresa 

 Mínimo Indicadores Máximo Indicadores 

Computadoras 2.46 Apoyo a la Comunidad 3.98 Valores y Principios Éticos 

Ropa Infantil 1.52 Apoyo a la Comunidad 3.88 Marketing Responsable 

Panadería 2.33 Apoyo a la Comunidad 3.96 Marketing Responsable 

Constructora 1.84 Apoyo a la Comunidad 3.43 Marketing Responsable 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.12 se analiza y aprecia de manera más clara el mínimo y máximo 

promedio en los indicadores de cada empresa. En ésta, se observa el mínimo y 

máximo promedio entre los indicadores de cada empresa. En la empresa de 

Computadoras, como promedio máximo resultó un 3.98 en el indicador de Valores y 

Principio Éticos y como promedio mínimo con 2.46 en el de Apoyo a la Comunidad. 

En las demás empresas existe una similitud en cuanto a los indicadores, como 

máximo tienen el de Marketing Ecológico, mientras que el mínimo es el de Apoyo a la 
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Comunidad que como promedio mínimo es importante que resaltar que lo obtuvo la 

tienda de Ropa Infantil con un 1.52. Con esto se puede interpretar que nunca o casi 

nunca llevan a cabo acciones de Apoyo a la Comunidad y si es que el director las 

lleva a cabo, no se los comunica a sus empleados o no hace partícipe al resto de la 

empresa. 

 

GRÁFICA 3.12. PROMEDIOS ALTOS Y BAJOS POR INDICADOR Y EMPRESA 

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

A continuación, se estudian los ítems que se utilizaron para medir el grado de RSE, 

lo que ayudará a profundizar en ciertos puntos importantes en cuanto a las acciones 

que llevan o no a cabo las empresas respecto a la RSE. También se considera a 

cada indicador de las cuatro empresas sujetas de estudio y a continuación se 

muestran las tablas con los ítems que contiene cada indicador con su respectiva 

gráfica. 
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Tabla 3.8. Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, Pequeña 

Empresa Comercial de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 

No. Pregunta Escala 

1 “Se posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales”. 

2.25 

2 “Se capacita anualmente a los empleados en Salud y Seguridad”. 1.70 

3 “Prevalece la política de dar oportunidades a los discapacitados”. 1.80 

4 “Prevalece la política de dar oportunidades a los jóvenes”. 3.80 

5 “Prevalece la política de dar oportunidades a las mujeres”. 4.45 

6 “Se promueve la ocupación de cargos gerenciales por mujeres”. 2.80 

7 “Se prevé en el presupuesto anual un monto destinado a la capacitación de 
sus empleados”. 

2.55 

8 “Se brinda a los trabajadores información de los productos que se 
fabrican, se venden o los servicios que se proporcionan”. 

4.25 

9 “Se brinda a los trabajadores información sobre los objetivos de la 
empresa”. 

3.45 

10 “Existen incentivos por desempeño”. 3.50 

11 “Existe una política de retención de los empleados en la empresa”. 2.35 

12 “Se desarrollan actividades sociales, en las cuales participan los 
trabajadores y sus familias”. 

1.60 

13 “Se realizan evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre 
los trabajadores”. 

2.00 

14 “Se realizan evaluaciones de desempeño en las cuales los superiores son 
evaluados por sus subordinados”. 

1.75 

Promedio    2.73 

 
Fuente: obtención directa. 

 

Como se muestra en la Gráfica 3.13, el comportamiento de los promedios de cada 

ítem que en su mayoría están por debajo de la media en cuanto a la escala que se 

utilizó para dicha medición; sin embargo, es importante resaltar que sobresalen 

algunos ítems con promedios significativos, ya que prevalece el hecho de que en la 

empresa de Computadoras predomina la política de dar oportunidades a mujeres, lo 

que se puede convertir como una ventaja y el que se brinde a los trabajadores 

información sobre los productos que se fabrican y venden, y sobre los servicios que 

ésta proporciona. Es debido al giro, la actividad principal de la empresa y una de las 

principales tareas de la gerencia, es que se deba de proporcionar capacitación 

constante a los empleados, aquellos que elaboran los productos y brindan los 

servicios que ésta ofrece al público. 
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También se debe mencionar que el ítem de menor promedio es de 1.60 que tiene 

que ver con la participación de los trabajadores para desarrollar actividades sociales 

con sus familias, por lo que se debería adoptar acciones que rescaten la vida familiar 

de los trabajadores, para que ellos puedan pasar más tiempo con la familia o atender 

necesidades propias de ella.  

 

GRÁFICA 3.13. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

COMPUTADORAS, ACCESORIOS, Y CONSUMIBLES 

 
 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.9. Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa Comercial de 

Computadoras, Accesorios, y Consumibles 

No. Pregunta Escala 

15 “Se tiene implementado un procedimiento para conocer el nivel de 
satisfacción de los clientes”. 

4.25 

16 “Se considera la opinión de los clientes en la mejora del diseño o en la 
fabricación de sus productos o servicios”. 

4.45 

17 “Se capacita en forma regular sobre la Atención al Cliente". 3.45 

18 “En la empresa existe una persona responsable de la atención a los 
clientes”. 

4.45 

19 “Se comparte con los trabajadores de la empresa la opinión de sus 
clientes”. 

3.65 

20 “Se posee un proceso de reclamaciones ágil, accesible y con la difusión 
adecuada”. 

4.00 

21 “Se evalúa anualmente el número de reclamaciones”. 2.60 

22 “En la selección de proveedores se toma en cuenta los compromisos de 
éstos con la Responsabilidad Social de la empresa”. 

2.95 

23 “Se consideran los requerimientos de clientes con capacidades 
diferentes”. 

3.25 
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24 “Se busca un continuo perfeccionamiento de sus productos y / o servicios 
para que sean más seguros y representen menor riesgo para el 
consumidor”. 

3.60 

25 “Existe transparencia en la información otorgada al público consumidor 
sobre los posibles riesgos de los productos o servicios que ofrece la 
empresa (uso irresponsable o excesivo, etc.)”. 

3.95 

26 “Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización están 
claras y coinciden con el producto o servicio que se ofrece”. 

4.35 

27 “Se promueven prácticas de ventas con criterios éticos”. 4.35 

28 “Prevalecen políticas de comunicación interna alineadas a valores y 
principios éticos”. 

3.80 

29 “Prevalecen políticas de comunicación externa alineadas a valores y 
principios éticos (publicidad, difusión, etc.)”. 

3.80 

Promedio 3.79 

 

Fuente: obtención directa. 

 
En la Gráfica 3.14 se muestra que en el indicador de Marketing Responsable existen 

promedios que sobrepasan la escala intermedia, por lo que son buenos resultados, 

es decir, las acciones se llevan a cabo “casi siempre a siempre”, lo que significa que 

la empresa se preocupa por el cliente y busca su satisfacción. Sin embargo, hay que 

poner atención al ítem que tiene el promedio más bajo de 2.60 que es la evaluación 

anual de reclamaciones que sólo llevan a cabo algunas veces. 

 
GRÁFICA 3.14. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

COMPUTADORAS, ACCESORIOS, Y CONSUMIBLES 

 
 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.10. Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa Comercial 

de Computadoras, Accesorios, y Consumibles 

No. Pregunta Escala 

30 “Se disponen de procesos de capacitación en temas medioambientales”. 2.40 

31 “Se disponen de procesos orientados a la preservación medioambiental”. 2.75 

32 “Se promueve el reciclado de insumos y otros productos”. 3.65 

33 “Está establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, productos 
obsoletos, etc., generados por la propia empresa”. 

3.20 

34 “Se procura disminuir al máximo la utilización de productos tóxicos en la 
empresa”. 

2.95 

35 “Se promueve la reducción en el consumo de energía y agua”. 4.25 

36 “Se implementan procesos para el destino o reciclado de residuos 
generados en la empresa (vasos, cartuchos, papel, envases plásticos, 
etc.)”. 

3.50 

Promedio 3.24 

 

Fuente: obtención directa. 

 
Para este indicador, como se aprecia en la Gráfica 3.15, sólo sobresale un ítem que 

es que se promueva la reducción del consumo de energía y agua, con un promedio 

de 4.25, y la pregunta que sigue es de promover el reciclado de insumos y otros 

productos con un promedio de 3.65. En este punto es importante mencionar que la 

empresa de Computadoras trabaja con la marca HP, por lo que se ven en la 

necesidad de devolver a HP los cartuchos obsoletos como parte del programa de 

RSE.  

 

Por lo que sustenta la teoría de que las PyME están siendo presionadas a cambiar y 

adoptar acciones de sustentabilidad porque las grandes empresas están tomando la 

RSE como un estilo de vida y al Marketing Ecológico como una herramienta 

estratégica para sobrevivir ante los cambios del entorno económico, político, social, 

cultural y ambiental. 

 

El ítem que tiene el promedio más bajo es de 2.40, el cual consiste en disponer de 

procesos de capacitación en temas medioambientales. En la gráfica se aprecia que 

la empresa ya está incursionando en temas medioambientales, por lo que es una 
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buena señal que si se trabaja aún más, este indicador puede haber una fuente de 

oportunidades por explotar. 

 
GRÁFICA 3.15. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

COMPUTADORAS, ACCESORIOS, Y CONSUMIBLES 

 

 
Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.11. Indicador 4.- Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa Comercial de 

Computadoras, Accesorios, y Consumibles 

No. Pregunta Escala 

37 “La empresa genera y / o participa de alianzas con otras empresas u 
organizaciones para desarrollar acciones de apoyo a la comunidad”. 

2.95 

38 “Se prevé de espacios para desarrollar pasantías en la empresa destinadas 
a jóvenes, como apoyo a la formación laboral de los mismos”. 

3.65 

39 “Se promueve la integración de personas con capacidades diferentes en la 
empresa”. 

2.50 

40 “Se destinan recursos (no económicos) para programas de apoyo 
comunitario”. 

2.40 

41 “Se evalúan los resultados de los programas y / o apoyos destinados al 
desarrollo de la comunidad”. 

1.75 

42 “Los directivos y gerentes de la empresa participan en actividades de 
apoyo a organizaciones sociales y / o comunitarias”. 

2.85 

43 “Se generan oportunidades para que los trabajadores desarrollen 
actividades de apoyo a la comunidad”. 

1.60 

44 “La empresa comunica internamente a todo el personal sobre las 
actividades de apoyo comunitario en las que participa o apoya”. 

2.00 

Promedio 2.46 

 

Fuente: obtención directa. 
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Ahora se muestra en la Gráfica 3.16, el ítem que tiene mayor promedio que es el 

contar con espacios para desarrollar pasantías en la empresa, destinadas a jóvenes 

como apoyo a la formación laboral y que tiene una calificación de 3.65, el que tiene el 

promedio más bajo de 1.60, es la que habla sobre generar oportunidades para que 

los trabajadores desarrollen actividades de apoyo hacia la comunidad; sin embargo 

de forma regular la empresa genera y / o participa de alianzas con otras empresas u 

organizaciones para desarrollar acciones de apoyo a la comunidad pero la mayoría 

de las veces, la idea o la intención de llevar a cabo éstas no trascienda a los demás 

miembros de la empresa y sólo quede en la dirección. 

 

GRÁFICA 3.16. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

COMPUTADORAS, ACCESORIOS, Y CONSUMIBLES 

 

 
Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.12. Indicador 5.- Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa Comercial de 

Computadoras, Accesorios, y Consumibles 

No. Pregunta Escala 

45 “Los empleados de la empresa comprenden la Misión y Visión”. 4.50 

46 “En la Misión y Visión se incluyen consideraciones sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial”. 

2.90 

47 “La Misión y Visión es difundida públicamente”. 3.80 

48 “Se disponen de Códigos de Ética o Conducta formales”. 4.25 

49 “Se educa a los empleados en valores y en códigos de ética”. 3.40 

50 “En las distintas instancias del reclutamiento de personal, se consideran 4.00 
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aspectos relacionados con la ética”. 

51 “Se poseen políticas y / o procedimientos de control y sanción ante 
posibles prácticas corruptas”. 

4.25 

52 “Prevalece la política de informar a los superiores sobre toda comisión, 
obsequio, etc., recibido u ofrecido por parte de terceros en relación a la 
actividad empresarial”. 

4.25 

53 “Prevalece la política de sancionar situaciones de acoso, ya sea sexual o 
psicológico”. 

4.40 

54 “Se poseen normas que explícitamente prohíben prácticas discriminatorias 
en la empresa, ya sea por raza, sexo, religión, etc.”. 

4.00 

Promedio 3.98 

 

Fuente: obtención directa. 

 
Como se observa en la Gráfica 3.17, las preguntas que contiene el indicador de 

Valores y Principios Éticos presentan en su mayoría los promedios más altos, el que 

tiene el promedio más alto es sobre que los empleados tienen claro la misión y 

visión; la empresa de Computadoras se ha dado a la tarea de difundir y de hacer 

visible su filosofía a todo el personal por medio de letreros en lugares específicos, 

también es necesario considerar la RSE como la base de su filosofía empresarial, ya 

que es punto determinante para adoptarla y hacerla pública dentro y fuera de ella. 

 
GRÁFICA 3.17. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

COMPUTADORAS, ACCESORIOS, Y CONSUMIBLES 

 

 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.13. Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, Pequeña 

Empresa Comercial de Ropa Infantil 

No. Pregunta Escala 

1 “Se posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales”. 

2.43 

2 “Se capacita anualmente a los empleados en Salud y Seguridad”. 2.00 

3 “Existe una política de dar oportunidades a los discapacitados”. 1.43 

4 “Existe una política de dar oportunidades a los jóvenes”. 4.14 

5 “Existe una política de dar oportunidades a las mujeres”. 4.29 

6 “Se promueve la ocupación de cargos gerenciales por mujeres”. 2.43 

7 “Se prevé en el presupuesto anual un monto destinado a la capacitación de 
sus empleados”. 

1.71 

8 “Se brinda a los trabajadores información sobre los productos que se 
fabrican y se venden o los servicios que se proporcionan”. 

3.71 

9 Se brinda a los trabajadores información sobre los objetivos de la empresa. 2.71 

10 “Existen incentivos por el desempeño”. 2.00 

11 “Existe una política de retención de los empleados en la empresa”. 1.86 

12 “Se desarrollan actividades sociales, en las cuales participan los 
trabajadores y sus familias”. 

2.14 

13 “Se realizan evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre 
los trabajadores”. 

2.71 

14 “Se realizan evaluaciones de desempeño, en las cuales los superiores son 
evaluados por sus subordinados”. 

1.57 

Promedio 2.51 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.18 se muestra que los ítems con mayor promedio son de: 4.29, 4.14 y 

3.71; el primero es porque en la empresa de Ropa Infantil existen oportunidades 

laborales para, jóvenes y en el segundo existe casi siempre oportunidades laborales 

para las mujeres, el tercer ítem tiene un promedio alto porque se brinda a los 

trabajadores información sobre los productos que se fabrican y se venden o los 

servicios que se proporcionan; ya que la empresa se dedica a la venta de ropa 

infantil, es indispensable de que el personal se encuentre altamente informado para 

poder proporcionarle una buena atención al cliente. Así también se observa que el 

promedio más bajo con el que se cuenta es el de 1.43, lo que significa que casi 

nunca se ofrecen oportunidades laborales a los discapacitados. 
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GRÁFICA 3.18. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

ROPA INFANTIL 

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.14. Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa Comercial de Ropa 

Infantil 

No. Pregunta Escala 

15 “Se tiene implementado un procedimiento para conocer el nivel de 
satisfacción de los clientes”. 

2.86 

16 “Se considera la opinión de los clientes para la mejora del diseño o en la 
fabricación de sus productos o servicios”. 

4.71 

17 “Se capacita en forma regular sobre la Atención al Cliente". 3.00 

18 “En la empresa existe una persona responsable de la atención a los 
clientes”. 

4.71 

19 “Se comparte con los trabajadores de la empresa la opinión de sus 
clientes”. 

4.29 

20 “Se posee un proceso de reclamaciones ágil, accesible y con la difusión 
adecuada”. 

4.00 

21 “Se evalúa anualmente el número de reclamaciones que se reciben”. 2.57 

22 “En la selección de proveedores se toma en cuenta los compromisos de 
éstos con la Responsabilidad Social de la empresa”. 

3.14 

23 “Se consideran los requerimientos de clientes con capacidades 
diferentes”. 

3.14 

24 “Se busca un continuo perfeccionamiento de sus productos y/o servicios 
para que sean más seguros y representen menor riesgo para el 
consumidor”. 

4.14 

25 “Existe transparencia en la información al público consumidor de los 
posibles riesgos de los productos o servicios que ofrece la empresa (uso 
irresponsable o excesivo)”. 

4.71 

26 “Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización son 
claras y coinciden con el producto o servicio que se ofrece”. 

4.57 

27 “Se promueven prácticas de ventas con criterios éticos”. 4.43 
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28 “Prevalecen políticas de comunicación interna alineadas a valores y 
principios éticos”. 

3.86 

29 “Prevalecen políticas de comunicación externa alineadas a valores y 
principios éticos (publicidad, difusión, etc.). 

4.00 

Promedio 3.88 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.19 se aprecia los ítems que conforman el indicador de Marketing 

Responsable, en su mayoría son de un promedio alto que van de 4.71 a 2.57 que es 

el más bajo, por lo que casi siempre, se realizan acciones relacionadas con la 

integridad del producto, las prácticas comerciales, los precios, la distribución, la 

divulgación de las características del producto, el marketing y la publicidad con base 

a valores y criterios éticos. 

 

GRÁFICA 3.19. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

ROPA INFANTIL 

 
 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.15. Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa Comercial 

de Ropa Infantil 

No. Pregunta Escala 

30 “Se disponen de procesos de capacitación en temas medioambientales”. 2.43 

31 “Se disponen de procesos orientados a la preservación medioambiental”. 2.43 
32 “Se promueve el reciclado de insumos y otros productos”. 4.00 
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33 “Se tiene establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, productos 
obsoletos, etc., generados por la propia empresa”. 

4.00 

34 “Se procura disminuir al máximo la utilización de productos tóxicos en la 
empresa”. 

4.00 

35 “Se promueve la reducción en el consumo de energía y agua”. 4.43 
36 “Se implementan procesos para el destino o reciclado de residuos generados 

en la empresa (vasos, cartuchos, papel, envases plásticos, etc.)”. 
3.86 

Promedio 3.59 
 

Fuente: obtención directa. 

 

En cuanto a la Gráfica 3.20 se observan los ítems del indicador de Protección del 

Medio Ambiente, en donde predomina la frecuencia de que “casi siempre” sus 

acciones están encaminadas a promover el reciclado de insumos y otros productos; 

establecer sistemas de retorno de envases, embalajes, productos obsoletos, etc., 

generados por la propia empresa; procurar disminuir al máximo la utilización de 

productos tóxicos en la empresa; así como promover la reducción en el consumo de 

energía y agua. 

 

GRÁFICA 3.20. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

ROPA INFANTIL 

 

 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.16. Indicador 4.- Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa Comercial de Ropa 

Infantil 

No. Pregunta Escala 

37 “La empresa genera y / o participa de alianzas con otras empresas u 
organizaciones para desarrollar acciones de apoyo a la comunidad”. 

1.14 

38 “Se prevé de espacios para desarrollar pasantías en la empresa destinadas 
a jóvenes, como apoyo a la formación laboral de los mismos”. 

1.57 

39 “Se promueve la integración de personas con "capacidades diferentes" en 
la empresa”. 

2.14 

40 “Se destinan recursos (no económicos) para programas de apoyo 
comunitario”. 

1.43 

41 “Se evalúan los resultados de los programas y / o apoyos destinados al 
desarrollo de la comunidad”. 

1.43 

42 “Los directivos y gerentes de la empresa participan en actividades de 
apoyo a organizaciones sociales y / o comunitarias”. 

1.57 

43 “Se generan oportunidades para que los trabajadores desarrollen 
actividades de apoyo a la comunidad”. 

1.43 

44 “La empresa comunica internamente a todo el personal sobre las 
actividades de apoyo comunitario en las que participa o apoya”. 

1.43 

Promedio 1.52 

 

Fuente: obtención directa. 
 
 

En la Gráfica 3.21 es donde hay que poner mayor atención, ya que es el indicador de 

Apoyo a la Comunidad, donde predomina en todos los ítems valores bajos que van 

del 2.14 al 1.14 por lo que se puede interpretar que nunca y / o casi nunca se llevan 

a cabo prácticas en pro de la comunidad, por lo que faltaría desarrollar acciones que 

promuevan la participación de todo el personal de la empresa, así como prácticas 

sociales con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

GRÁFICA 3.21. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

ROPA INFANTIL 

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.17. Indicador 5.- Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa Comercial de 

Ropa Infantil 

No. Pregunta Escala 

45 “Los empleados de la empresa comprenden la Misión y Visión”. 3.71 

46 “En la Misión y Visión se incluyen consideraciones sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial”. 

3.86 

47 “La Misión y Visión es difundida públicamente”. 2.29 

48 “Se disponen de Códigos de Ética o Conducta formales”. 3.86 

49 “Se educa a los empleados en valores y en códigos de ética”. 3.29 

50 “En las distintas instancias del reclutamiento de personal, se consideran 
aspectos relacionados con la ética”. 

4.14 

51 “Se poseen políticas y / o procedimientos de control y sanción ante 
posibles prácticas corruptas”. 

3.29 

52 “Prevalece la política de informar a los superiores sobre toda comisión, 
obsequio, etc., recibido u ofrecido por parte de terceros en relación a la 
actividad empresarial”. 

2.71 

53 “Prevalece la política de sancionar situaciones de acoso, ya sea sexual o 
psicológico”. 

3.00 

54 “Se poseen normas que explícitamente prohíben prácticas discriminatorias 
en la empresa, ya sea por raza, sexo, religión, etc.”. 

3.14 

Promedio 3.33 
 
 
Fuente: obtención directa. 
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En la Gráfica 3.22 el ítem que sobresale del resto es de 4.14, en el que las distintas 

instancias del reclutamiento de personal, se consideran aspectos relacionados con la 

ética y el de menor promedio es de 2.29 que tiene que ver con que la misión y visión 

es difundida públicamente, sin embargo, en este caso se tiene clara la misión y visión 

pero no está visible para el personal de la empresa y el público en general. 

 

GRÁFICA 3.22. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE 

ROPA INFANTIL 

 

 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.18. Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, Pequeña 

Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles 

No. Pregunta Escala 

1 “Se posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales”. 

1.45 

2 “Se capacita anualmente a los empleados en Salud y Seguridad”. 2.10 

3 “Prevalece la política de dar oportunidades a los discapacitados”. 2.80 

4 “Prevalece la política de dar oportunidades a los jóvenes”. 3.80 

5 “Prevalece la política de dar oportunidades a las mujeres. 4.85 

6 “Se promueve la ocupación de cargos gerenciales por mujeres”. 4.35 

7 “Se prevé en el presupuesto anual un monto destinado a la capacitación de 
sus empleados”. 

2.90 

8 “Se brinda a los trabajadores información de los productos que se 
fabrican, se venden o los servicios que se proporcionan”. 

4.25 

9 “Se brinda a los trabajadores información sobre objetivos de la empresa”. 3.30 

10 “Existen incentivos por el desempeño”. 4.20 



123 

 

11 “Existe una política de retención de los empleados en la empresa”. 3.30 

12 “Se desarrollan actividades sociales en las cuales participan los 
trabajadores y sus familias”. 

1.50 

13 “Se realizan evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre 
los trabajadores”. 

1.70 

14 “Se realizan evaluaciones de desempeño en las cuales los superiores son 
evaluados por sus subordinados”. 

1.30 

Promedio 2.98 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.23 se observa que los promedios varían en bajos y altos, por lo que la 

empresa debe mejorar algunas condiciones de ambiente de trabajo y empleo como 

lo son: poseer un programa de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, capacitar anualmente a los empleados en Salud y Seguridad, 

desarrollar actividades sociales en las cuales participan los trabajadores y sus 

familias, realizar evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre los 

trabajadores, así como realizar evaluaciones de desempeño en las cuales los 

superiores son evaluados por sus subordinados, con promedios que oscilan entre los 

2.10 a 1.30. 

 

GRÁFICA 3.23. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL PRODUCTORA DE PAN Y PASTELES 

 

 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.19. Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa Industrial y 

Comercial Productora de Pan y Pasteles 

No. Pregunta Escala 

15 “Se tiene implementado un procedimiento para conocer el nivel de 
satisfacción de los clientes”. 

4.05 

16 “Se considera la opinión de los clientes en la mejora del diseño o en la 
fabricación de sus productos o servicios”. 

4.40 

17 “Se capacita en forma regular sobre la Atención al Cliente". 3.55 

18 “En la empresa existe una persona responsable de la atención a los 
clientes”. 

4.70 

19 “Se comparte con los trabajadores de la empresa la opinión de sus 
clientes”. 

3.85 

20 “Se posee un proceso de reclamaciones ágil, accesible y con la difusión 
adecuada”. 

4.50 

21 “Se evalúa anualmente el número de reclamaciones recibidas”. 3.45 

22 “En la selección de proveedores se toma en cuenta los compromisos de 
éstos con la Responsabilidad Social de la empresa”. 

3.00 

23 “Se consideran los requerimientos de clientes con capacidades 
diferentes”. 

2.50 

24 “Se busca un continuo perfeccionamiento de sus productos y / o servicios 
para que sean más seguros y representen menor riesgo para el 
consumidor”. 

4.70 

25 “Existe transparencia en la información al público consumidor de los 
posibles riesgos de los productos o servicios que ofrece la empresa (uso 
irresponsable o excesivo, etc.). 

4.15 

26 “Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización están 
claras y coinciden con el producto o servicio que se ofrece”. 

4.50 

27 “Se promueven prácticas de ventas con criterios éticos”. 4.45 

28 “Prevalecen políticas de comunicación interna alineadas a valores y 
principios éticos”. 

3.70 

29 “Prevalecen políticas de comunicación externa alineadas a valores y 
principios éticos (publicidad, difusión, etc.)”. 

3.85 

Promedio 3.96 
 
 

Fuente: obtención directa. 

 

En el caso de la Gráfica 3.24, se observa una diferencia notable en los promedios, ya 

que existe una frecuencia considerable de ítems mayor de 4.00, por lo que se refleja 

una situación favorable en cuanto a este indicador, ya que muestra una buena 

atención hacia el cliente con base a la RSE. 
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GRÁFICA 3.24. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL PRODUCTORA DE PAN Y PASTELES 

 
 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.20. Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa Industrial y 

Comercial Productora de Pan y Pasteles 

No. Pregunta Escala 

30 “Se disponen de procesos de capacitación en temas medioambientales”. 1.80 

31 “Se disponen de procesos orientados a la preservación medioambiental”. 2.90 

32 “Se promueve el reciclado de insumos y otros productos”. 3.75 

33 “Se tiene establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, 
productos obsoletos, etc., generados por la propia empresa”. 

3.30 

34 “Se procura disminuir al máximo la utilización de productos tóxicos en la 
empresa”. 

3.45 

35 “Se promueve la reducción en el consumo de energía y agua”. 4.30 

36 “Se implementan procesos para el destino o reciclado de residuos 
generados en la empresa (vasos, cartuchos, papel, envases plásticos, 
etc.)”. 

4.25 

Promedio 3.39 

 
Fuente: obtención directa. 

 

Como se muestra en la Gráfica 3.25, se debe de proponer algún proceso referente a 

la capacitación en temas medioambientales, tanto para el personal operativo como 

para el gerencial, en donde se engloben los demás ítems referentes al cuidado 

ambiental. Lo que se refiere a este punto es que debe de formalizarse y llevarse a 

cabo de manera periódica talleres, cursos o pláticas sobre cómo cuidar el entorno, 
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reduciendo aquellas actividades que contaminen o sustituir algunos productos por 

otros menos dañinos con el medio ambiente. 

 
GRÁFICA 3.25. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL PRODUCTORA DE PAN Y PASTELES 

 
 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.21. Indicador 4.- Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa Industrial y 

Comercial Productora de Pan y Pasteles 

No. Pregunta Escala 

37 “La empresa genera y / o participa de alianzas con otras empresas u 
organizaciones para desarrollar acciones de apoyo a la comunidad”. 

2.45 

38 “Se prevé de espacios para desarrollar pasantías en la empresa destinadas 
a jóvenes como apoyo a la formación laboral de los mismos”. 

2.15 

39 “Se promueve la integración de personas con capacidades diferentes en la 
empresa”. 

2.05 

40 “Se destinan recursos (no económicos) para programas de apoyo 
comunitario”. 

2.00 

41 “Se evalúan los resultados de los programas y / o apoyos destinados al 
desarrollo de la comunidad”. 

1.55 

42 “Los directivos y gerentes de la empresa participan en actividades de 
apoyo a organizaciones sociales y / o comunitarias”. 

3.15 

43 “Se generan oportunidades para que los trabajadores desarrollen 
actividades de apoyo a la comunidad”. 

1.60 

44 “La empresa comunica internamente a todo el personal sobre las 
actividades de apoyo comunitario en las que participa o apoya”. 

3.65 

Promedio 2.33 

 

Fuente: obtención directa. 
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En la siguiente Gráfica 3.26, se logra apreciar que los ítems que conforman el 

indicador Apoyo a la Comunidad tienen en su mayoría promedios muy bajos, sin 

embargo resaltan dos ítems con promedios de 3.15 y 3.65, el primero es que los 

directivos y gerentes de la empresa participan en actividades de apoyo a 

organizaciones sociales y / o comunitarias y el segundo que la empresa comunica 

internamente a todo el personal sobre las actividades de apoyo comunitario en las 

que participa o apoya; en este caso faltaría desarrollar más acciones para que los 

trabajadores también tengan mayor participación en actividades de apoyo 

comunitario y que la organización desarrolle estrategias que comuniquen 

externamente a los grupos de interés las acciones de apoyo hacia la comunidad en 

la que participa. 

 

GRÁFICA 3.26. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL PRODUCTORA DE PAN Y PASTELES 

 
 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.22. Indicador 5.- Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa Industrial y 

Comercial Productora de Pan y Pasteles 

No. Pregunta Escala 

45 “Los empleados de la empresa comprenden la Misión y Visión”. 4.50 

46 “En la Misión y Visión se incluyen consideraciones sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial”. 

3.30 

47 “La Misión y Visión es difundida públicamente”. 3.80 
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48 “Se disponen de Códigos de Ética o Conducta formales”. 1.60 

49 “Se educa en valores y en códigos de ética”. 3.40 

50 “En las distintas instancias del reclutamiento de personal, se consideran 
aspectos relacionados con la ética”. 

4.00 

51 “Se poseen políticas y / o procedimientos de control y sanción ante 
posibles prácticas corruptas”. 

4.35 

52 “Prevalece la política de informar a los superiores sobre toda comisión, 
obsequio, etc., recibido u ofrecido por parte de terceros en relación a la 
actividad empresarial”. 

4.25 

53 “Prevalece la política de sancionar situaciones de acoso, ya sea sexual o 
psicológico”. 

4.40 

54 “Se poseen normas que explícitamente prohíben prácticas discriminatorias 
en la empresa, ya sea por raza, sexo, religión, etc.”. 

4.00 

Promedio 3.76 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.27 se nota claramente que existen promedios altos de 3.00 en casi 

todas las preguntas del indicador de Valores y Principios Éticos, excepto uno que 

tiene el promedio más bajo con 1.60; con ello se interpreta que no se disponen de 

Códigos de Ética o Conducta formales, sin embargo prevalecen políticas y normas 

con base a valores y principios éticos. 

 

GRÁFICA 3.27. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL PRODUCTORA DE PAN Y PASTELES 

 

 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.23. Indicador 1.- Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, Pequeña 

Empresa Industrial de Construcción de Obra Privada y de Servicios Inmobiliarios 

No. Pregunta Escala 

1 “Se posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales”. 

2.27 

2 “Se capacita anualmente a los empleados en Salud y Seguridad”. 1.54 

3 “Prevalece la política de dar oportunidades a los discapacitados”. 1.65 

4 “Prevalece la política de dar oportunidades a los jóvenes”. 3.96 

5 “Prevalece la política de dar oportunidades a las mujeres”. 3.58 

6 “Se promueve la ocupación de cargos gerenciales por mujeres”. 3.88 

7 “Se prevé en el presupuesto anual un monto destinado a la capacitación de 
sus empleados”. 

2.19 

8 “Se brinda a los trabajadores información de los productos que se 
fabrican, se venden o los servicios que se proporcionan”. 

3.08 

9 “Se brinda a los trabajadores información sobre objetivos de la empresa”. 2.62 

10 “Existen incentivos por el desempeño”. 2.08 

11 “Existe una política de retención de los empleados en la empresa”. 2.46 

12 “Se desarrollan actividades sociales, en las cuales participan los 
trabajadores y sus familias”. 

1.69 

13 “Se realizan evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre 
los trabajadores”. 

1.92 

14 “Se realizan evaluaciones de desempeño, en las cuales los superiores son 
evaluados por sus subordinados”. 

1.65 

Promedio 2.47 

 

Fuente: obtención directa. 

 

Se muestra notablemente en la Gráfica 3.28, los tres ítems que sobresalen del resto 

y ha estos se refieren a que prevalece la política de dar oportunidades a los jóvenes, 

así como la política de dar oportunidades a las mujeres y el de promover la 

ocupación de cargos gerenciales por mujeres con promedios de 3.96 a 3.58. Siendo 

ésta, la última gráfica del indicador de Condiciones de Ambiente de Trabajo y 

Empleo; también se observa que en este indicador prevalece la tendencia de haber 

promedios de 3.00, por lo que las acciones que corresponden a este indicador deben 

de ser reforzadas y crear mejoras para los empleados en el medio en el que laboran. 
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GRÁFICA 3.28. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 

 
Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.24. Indicador 2.- Marketing Responsable, Pequeña Empresa Industrial de 

Construcción de Obra Privada y de Servicios Inmobiliarios 

No. Pregunta Escala 

15 “Se tiene implementado un procedimiento para conocer el nivel de 
satisfacción de los clientes”. 

2.15 

16 “Se considera la opinión de los clientes en la mejora del diseño o en la 
fabricación de sus productos o servicios”. 

4.35 

17 “Se capacita en forma regular sobre la Atención al Cliente". 2.46 

18 “En la empresa existe una persona responsable de la atención a los 
clientes”. 

4.54 

19 “Se comparte con los trabajadores de la empresa la opinión de sus 
clientes”. 

2.81 

20 “Se posee un proceso de reclamaciones ágil, accesible y con la difusión 
adecuada”. 

2.77 

21 “Se evalúa anualmente el número de reclamaciones recibidas”. 1.77 

22 “En la selección de proveedores se toma en cuenta los compromisos de 
éstos con la Responsabilidad Social de la empresa”. 

3.27 

23 “Se consideran los requerimientos de clientes con capacidades 
diferentes”. 

3.27 

24 “Se busca un continuo perfeccionamiento de sus productos y / o servicios 
para que sean más seguros y representen menor riesgo para el 
consumidor”. 

4.35 

25 “Existe transparencia en la información al público consumidor de los 
posibles riesgos de los productos o servicios que ofrece la empresa (uso 
irresponsable o excesivo, etc.)”. 

3.62 

26 “Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización están 
claras y coinciden con el producto o servicio que se ofrece”. 

4.46 

27 “Se promueven prácticas de ventas con criterios éticos”. 4.27 
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28 “Prevalecen políticas de comunicación interna alineadas a valores y 
principios éticos”. 

3.92 

29 “Prevalecen políticas de comunicación externa alineadas a valores y 
principios éticos (publicidad, difusión, etc.)”. 

3.38 

Promedio 3.43 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Gráfica 3.29 se observa que la empresa lleva a cabo, de forma “regular”, 

acciones de marketing responsable, por lo que es importante resaltar que una de las 

mejoras que deberían de hacer, es implementar un procedimiento para conocer la 

satisfacción del cliente, evaluar las reclamaciones, en este caso anuales, ya que se 

trata de construcción de obras; y capacitar sobre todo al personal administrativo y 

residentes en Atención al Cliente puesto que son los que están más en contacto 

directo con éste. 

 

GRÁFICA 3.29. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 
 

Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.25. Indicador 3.- Protección del Medio Ambiente, Pequeña Empresa Industrial 

de Construcción de Obra Privada y de Servicios Inmobiliarios 

No. Pregunta Escala 

30 “Se disponen de procesos de capacitación en temas medioambientales”. 1.38 

31 “Se disponen de procesos orientados a la preservación medioambiental”. 1.85 
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32 “Se promueve el reciclado de insumos y otros productos”. 3.19 
33 “Se tiene establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, productos 

obsoletos, etc., generados por la propia empresa”. 
2.27 

34 “Se procura disminuir al máximo la utilización de productos tóxicos en la 
empresa”. 

4.12 

35 “Se promueve en la construcción de la obra, la reducción en el consumo de 
energía y agua”. 

4.19 

36 “Se implementan procesos para el destino o reciclado de residuos generados 
en la empresa (vasos, cartuchos, papel, envases plásticos, etc.)”. 

3.50 

37 “Se implementan procesos para el tratamiento de agua en las obras 
construidas, cuando así lo ameriten”. 

3.42 

Promedio 2.99 

 

Fuente: obtención directa. 

 

Como se visualiza en la Gráfica 3.30, los ítems con promedio más bajos y, por ende 

sobresalen del resto, es de 1.38, 1.85, 3.19 y 2.17. Los temas en los que la empresa 

Constructora debe mejorar y trabajar son: disponer de procesos de capacitación en 

temas medioambientales, así como procesos orientados a la preservación 

medioambiental, tener establecido un sistema de retorno de envases, embalajes, 

productos obsoletos, etc., generados por la propia empresa, ya que “casi nunca” se 

ponen en práctica estas acciones. 

 

GRÁFICA 3.30. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 
 

Fuente: obtención directa. 
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Tabla 3.26. Indicador 4. Apoyo a la Comunidad, Pequeña Empresa Industrial de 

Construcción de Obra Privada y de Servicios Inmobiliarios 

No. Pregunta Escala 

38 “La empresa genera y / o participa de alianzas con otras empresas u 
organizaciones para desarrollar acciones de apoyo a la comunidad”. 

1.42 

39 “Se prevé de espacios para desarrollar pasantías en la empresa destinadas 
a jóvenes como apoyo a la formación laboral de los mismos”. 

3.69 

40 “Se promueve la integración de personas con capacidades diferentes en la 
empresa”. 

1.77 

41 “Se destinan recursos (no económicos) para programas de apoyo 
comunitario”. 

1.38 

42 “Se evalúan los resultados de los programas y / o apoyos destinados al 
desarrollo de la comunidad”. 

1.00 

43 “Los directivos y gerentes de la empresa participan en actividades de 
apoyo a organizaciones sociales y / o comunitarias”. 

1.65 

44 “Se generan oportunidades para que los trabajadores desarrollen 
actividades de apoyo a la comunidad”. 

2.15 

45 “La empresa comunica internamente a todo el personal sobre las 
actividades de apoyo comunitario en las que participa o apoya”. 

1.62 

Promedio 1.84 

 

Fuente: obtención directa. 

 

Lo que notablemente se muestra en la Gráfica 3.31, es que sólo existe un ítem que 

sobresale del resto con un promedio de 3.69 y que la empresa lleva a cabo como 

una acción que practica de forma regular y es que se prevé de espacios para 

desarrollar pasantías en la empresa destinadas a jóvenes como apoyo a la formación 

laboral de los mismos. Por lo que respecta a los demás ítems, la empresa casi nunca 

ofrece algún otro tipo de apoyo a la comunidad, así que se debe de proponer algunas 

acciones que la empresa pueda llevar a cabo para mejorar esta situación. 
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GRÁFICA 3.31. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 

 
Fuente: obtención directa. 

 

Tabla 3.27. Indicador 5. Valores y Principios Éticos, Pequeña Empresa Industrial de 

Construcción de Obra Privada y de Servicios Inmobiliarios 

No. Pregunta Escala 

46 “Los empleados de la empresa comprenden la Misión y Visión”. 2.46 

47 “En la Misión y Visión se incluyen consideraciones sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial”. 

1.92 

48 “La Misión y Visión es difundida públicamente”. 1.69 
49 “Se disponen de Códigos de Ética o Conducta formales”. 3.73 
50 “Se educa en valores y en códigos de ética”. 3.08 
51 “En las distintas instancias del reclutamiento de personal, se consideran 

aspectos relacionados con la ética”. 
3.73 

52 “Se poseen políticas y / o procedimientos de control y sanción ante posibles 
prácticas corruptas”. 

3.62 

53 “Prevalece la política de informar a los superiores sobre toda comisión, 
obsequio, etc., recibido u ofrecido por parte de terceros en relación a la 
actividad empresarial”. 

2.73 

54 “Prevalece la política de sancionar situaciones de acoso, ya sea sexual o 
psicológico”. 

3.96 

55 “Se poseen normas que explícitamente prohíben prácticas discriminatorias en 
la empresa, ya sea por raza, sexo, religión, etc.”. 

3.15 

Promedio 3.01 

 

Fuente: obtención directa. 
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Lo que se observa en la Gráfica 3.32, es que la empresa debe de poner mayor 

atención en difundir y hacer que su personal entienda bien la misión y la visión, así 

como considerar la RSE como parte de su filosofía empresarial, si es que forma parte 

de ella. De igual manera, debe hacerse pública para que todos lo que trabajan en la 

empresa y el público en general, la conozcan, haciendo de ella una filosofía de vida. 

Por lo que concierne a los demás ítems, deben formalizarse las políticas y normas 

que regulen las prácticas de la empresa con base a valores y principios éticos, y 

hacerlo de igual forma públicas a todos lo trabajadores para que las conozcan y las 

practiquen. 

 

Con base en lo anterior, se puede corroborar la importancia del Marketing Ecológico, 

la implementación de políticas de la RSE y la práctica sustentable, para que la 

empresa y sus productos puedan posicionarse en el gusto de los consumidores 

ecológicos, y contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

 

GRÁFICA 3.32. EVALUACIÓN POR INDICADOR Y PREGUNTAS, PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL 

DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 

 
Fuente: obtención directa. 
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Con base en lo anterior, es pertinente elaborar una propuesta de Marketing 

Ecológico orientada a mejorar la Sustentabilidad de las cuatro PyME sujetas de 

estudio, y que corresponden a los sectores: industrial, comercio y servicios, de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, misma que se presenta en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES 
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Cualquier plan contempla objetivos y metas orientados a un mejor posicionamiento, 

mayor rentabilidad, mejora de la imagen, disminución del grado de rotación del 

personal, etc. Para conseguirlos se debe aplicar la Estrategia de RSE que más se 

adecue a la empresa, tomando en cuenta su producción, sus valores, el tipo de 

clientes o el perfil de sus trabajadores, entre otros aspectos. Lo cierto es que no 

existe la “Estrategia estrella en RSE”, sino que cada empresa debe definir la que más 

se ajuste a las peculiaridades de su negocio y a los objetivos que persigue. 

 

Así lo demuestra el informe presentado recientemente por Forética (asociación de 

empresas y profesionales de la RSE líder en España y América latina), según “el 

49% de las empresas españolas considera que las prácticas de RSE son relevantes 

para el éxito de su negocio, o, lo que es lo mismo, repercuten en su buen 

funcionamiento.” (Urarte, sf) 

 

4.1 DIAGNÓSTICO 

 

En las encuestas efectuadas a las cuatro empresas se obtuvo lo siguiente: 

 Las cuatro PyME analizadas se encuentran en una fase inicial del proceso de 

sustentabilidad, como se demuestra en los resultados, el promedio global de las 

empresas es de 3.06, lo que indica, de momento, no es una de sus prioridades, 

ya que se inclinan más por el aspecto económico, el de la venta, con un promedio 

general de 3.77 en el indicador Marketing Responsable. 

 Éstas al compararse con, la Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora 

de Pan y Pasteles, obtuvo el promedio global más alto de 3.28, lo que representa 

que ésta practica acciones sustentables, “regularmente”, lo que se pudiera 

convertir a largo plazo, en una filosofía empresarial, bajo principios de RSE. 

 Al compararse con la Pequeña Empresa Industrial de Construcción de Obra 

Privada y de Servicios Inmobiliarios que obtuvo el promedio global más bajo de 

2.75, demuestra una menor participación en acciones de sustentabilidad, por lo 

que debe de tomar en cuenta aspectos que le ayuden a mejorar en las siguientes 
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áreas: Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo (2.47), Protección al Medio 

Ambiente (2.99) y por último, Apoyo a la Comunidad (1.84), primordialmente. 

 El indicador Marketing Responsable predominó con el promedio más alto en las 

empresas analizadas, excepto en la Pequeña Empresa Comercial de 

Computadoras, Accesorios, y Consumibles, en donde prevalece el indicador de 

Valores y Principios Éticos, que es el segundo indicador que le sigue con mayor 

promedio general en las cuatro PyME estudiadas con un promedio de 3.52. 

 El indicador Apoyo a la Comunidad predominó con el promedio general más bajo 

de 2.04, en todas las empresas analizadas y en segundo lugar se encuentra el 

indicador de Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo de 2.67. 

 En la mayoría de las PyME analizadas se llevan a cabo con mayor o menor 

frecuencia, acciones sustentables, tal y como se presentan en los resultados 

obtenidos. Éstas se dan a conocer al menos con las personas involucradas dentro 

de la empresa, lo que sí es cierto, es que, probablemente, faltaría publicidad, 

como es el caso de la Pequeña Empresa Comercial de Computadoras, 

Accesorios, y Consumibles; de la Pequeña Empresa Comercial de Ropa Infantil; y 

de la Pequeña Empresa Industrial y Comercial Productora de Pan y Pasteles, 

éstas necesitan comunicar lo que están haciendo en cuestiones de 

sustentabilidad al público en general, incluso a sus stakeholders, si es que desea 

obtener un beneficio de ello. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

 Incorporar estrategias de Marketing Ecológico para contribuir a la mejora de la 

competitividad de las PyME y la comunicación de acciones de sustentabilidad. 

 Integrar acciones de Responsabilidad Social Empresarial para mejorar las áreas 

que se requieren fortalecer. 

 Mejorar la Sustentabilidad de las PyME para contrarrestar problemas sociales, 

económicos y medio ambientales que imperan en nuestra sociedad. 
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4.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING ECOLÓGICO 

 

La puesta en el mercado de un producto o marca ecológica requiere la realización de 

una serie de acciones que permitan alcanzar los objetivos fijados. Éstas combinan 

los diferentes instrumentos del marketing, en lo que se denomina la “mezcla de 

mercadotecnia”. El análisis de la situación de partida, el establecimiento de los 

objetivos a alcanzar y el detalle de las acciones a desarrollar, desde el punto de vista 

medioambiental, es lo que se denomina eco - estrategias. 

 

Las estrategias de Marketing Ecológico tienen una nueva perspectiva: el aspecto 

social del marketing. Se debe considerar la relación de intercambio de la empresa en 

su sentido más amplio, incluyendo el entorno natural en el que empresa y sociedad 

están incluidas. Las estrategias de Marketing Ecológico tendrán que ir más allá de 

las políticas de ventas de la empresa, es recomendable considerar las cuestiones 

que afecten al consumidor como un todo en el tiempo abarcando factores 

relacionados con la ecología tales como (Muñoz, 2013, p. 61) 

 “La limitación de recursos naturales, satisfaciendo las necesidades en la forma 

ecológicamente más favorable y no estimulando demandas dañinas al medio 

ambiente”. 

 “Dar más importancia al desarrollo sostenible del ecosistema que a la fabricación 

y consumo de productos que se opongan a este desarrollo sostenible con los 

conocimientos técnicos disponibles”. 

 “ yudar a las acciones que contribuyan a evitar la devastación de la naturaleza o 

recuperen el equilibrio deteriorado por la contaminación industrial”. 

 “Promover el diseño de productos ecológicos, minimizando el envasado y 

desarrollando el reciclado de los residuos de uso de los productos”. 
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4.3.1 Desarrollo de productos ecológicos: elementos de la estrategia, 

posicionamiento y evaluación 

El primer elemento de la estrategia de Marketing Ecológico comprende todo el 

desarrollo de los productos ecológicos, tanto en sus aspectos técnicos como en los 

de comunicación, imagen, precio, etc., (Muñoz, 2013). 

 

El desarrollo de eco productos presenta algunas diferencias respecto a los productos 

habituales, puesto que se debe considerar la ampliación de la responsabilidad social 

de los agentes con el entorno natural en la relación de intercambio, puesto que se 

incluye el medio ambiente; este cambio representa llevar a cabo acciones positivas, 

tales como (Muñoz, 2013, p. 60) 

 “Abandono de los productos o formas de producción perjudiciales 

ecológicamente, de los envases que perjudiquen al medio ambiente, y del uso 

desmedido de materias primas o energía”. 

 “ sumir los costos sociales que genera la producción y el consumo de los 

productos”. 

 

Las limitaciones que esto supone son compensadas por una diferenciación del 

producto que debe ser desarrollada. Para ello las posibles estrategias básicas son 

(Muñoz, 2013, p. 60) rediseño de un producto existente, diseño de un producto 

nuevo, y sustitución de productos ecológicamente no aceptables. 

 

En la actualidad el envase es la principal fuente de información de los consumidores, 

éste es el medio de identificación de los mensajes del productor, es decir, se pueden 

emplear logos, símbolos, textos, etiquetado oficial o controles independientes, etc. El 

envase conforma una imagen en la mente del consumidor, la cual está muy cercana 

a su decisión de compra, ya que lo tiene a la vista habitualmente en el estante del 

autoservicio. 
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El producto mantiene elementos estratégicos propios que pueden ser útiles en el 

Marketing Ecológico. Algunos elementos a emplear son (Muñoz, 2013, p. 63) 

 “Reducción del número de componentes del producto. Esto reduce las averías y 

reparaciones, a la vez que minimiza el consumo de energía y materiales”. 

 “Disminución en el consumo de energía. Ayudará a reducir la contaminación de 

las grandes centrales eléctricas, que por su lejanía de los centros de consumo, 

dan a la electricidad una imagen de energía «limpia» pero la realidad es otra, 

puesto que el daño que éstas causan en las reducciones en la salud de las 

personas son el mayor problema que se presenta en la actualidad, sin dejar de 

lado, los daños en la agricultura, el deterioro de diferentes materiales, y la 

visibilidad del aire”. 

 “Diseño «limpio». Con ello, se evita que los consumibles generen polución, tanto 

por sí mismos como por sus embalajes. El tóner de las impresoras láser es un 

buen ejemplo de posibilidad de recuperación de envases, que no goza de muchas 

simpatías por parte del fabricante original en países distantes de la fabricación, ya 

que el transporte lo hace prohibitivo por el costo del traslado que sería 

exorbitante, pero el rellenado en otros países es una competencia adicional en el 

mercado para dicho fabricante”. 

 “Productos concentrados. Evitarán el costo de un transporte que no es necesario. 

Algunas experiencias han sido realizadas con éxito en cuanto a los suavizantes y 

detergentes para el lavado de ropa. Con menos éxito se ha intentado en 

champús, ya que existe una línea extensa de éstos productos, cada uno con una 

funcionalidad diferente para distintitos tipos de cabello”. 

 “Diseños duraderos y reutilizables. Muchos productos lo admiten, sin embargo, 

los fabricantes no lo aceptan porque los cambios de diseño dan imagen de 

novedad y estimulan la demanda. La reutilización de los productos estimula la 

fidelidad de compra, pero también impide la entrada de competidores nuevos o la 

aceptación de unos sistemas de reutilización de dominio público, lo que puede 

limitar el estímulo de las patentes y la investigación”. 
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 “Productos reciclables y reciclados. Para ello es necesario facilitar los elementos 

logísticos y técnicos necesarios para que sea una realidad el retorno de los 

envases utilizados y su valoración, de forma que el consumidor sienta que está 

realizando una mejora directa al medio ambiente, además del ahorro de recursos 

y costos correspondientes al fabricante”. 

 “Minimización de envases. Esto podría permitir ahorrar en costos e impuestos. 

Muchas veces el envase es un elemento de atracción para el consumidor. Pero el 

consumidor educado ecológicamente sabe sobre el consumo innecesario de 

recursos en la fabricación de un envase y cuando no corresponde con las 

necesidades reales del producto, sino con un deseo de atraer al consumidor con 

un tamaño superior al habitual de envase. Esta atracción tendrá un efecto 

negativo en el futuro con el cambio de actitud de los consumidores, además de un 

costo de gestión de residuos, puede aumentar a medida que las restricciones 

legales impongan tasas superiores por el reciclado”. 

 “Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y diseño ecológico: lo que permite detectar los 

puntos de me ora ecológica constante en los productos”. 

 

4.3.2 Estrategias de alianzas: objetivos promocionales, educación del 

consumidor e investigación 

Por todo lo indicado, el partenariado o la asociación con las organizaciones 

medioambientales de las empresas es un esquema estratégico que presenta 

ventajas en los productos ecológicos. Los elementos esenciales para un buen 

desarrollo de este tipo de colaboración son (Muñoz, 2013, p. 63) 

 “Identificar las partes interesadas: debemos identificar quién tiene algo que perder 

o ganar, por ejemplo, los grupos ecologistas, los grupos con intereses públicos, 

los accionistas, los empleados de la empresa, los proveedores, la distribución, 

etc.” 

 “Comunicar a los interesados e identificar los objetivos comunes: es importante 

conocer cuáles son los objetivos de las partes involucradas y buscar los 
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beneficios que pueden ser compartidos por todos, así como el mensaje que debe 

ser muy claro y comprensible”. 

 “Desarrollar, controlar y evaluar el programa de asociación: las actividades del 

programa deben ser realizadas, seguidas y analizadas en términos de 

sostenibilidad y responsabilidad social, informando al menos anualmente de su 

progreso a la organización y a los interesados de forma que lo apoyen”. 

 

Una vez fijados los objetivos para un proyecto de partenariado, tiene lugar la 

planificación e implementación del plan y debe informarse los resultados a las partes 

asociadas y a los que podrían verse afectados por dichos cambios, ya sea en su 

operación o en la toma de decisiones. Es importante, en este momento, controlar 

cómo percibe el público este esfuerzo. Si la comunicación es genuina y sincera, el 

proyecto será visto como tal, pero en caso contrario la percepción será de un lavado 

verde13 de la implicación medioambiental de la empresa. 

 

Los objetivos de la colaboración pueden ser muy variados, por ejemplo, aquellos que 

beneficien directamente a los productos de la empresa, a las acciones directas sobre 

el medio ambiente o la salud de las personas, ayudas a la investigación 

medioambiental, ayudas a la formación ecológica académica de los estudiantes, 

mejora de la formación e información general de la sociedad, etc., (Muñoz, 2013). 

 

Muñoz Serra (2013, p. 60) afirma que:  

“los participantes en la colaboración con las organizaciones de marketing de las 
empresas pueden ser básicamente: administraciones gubernamentales y locales, 
los grupos medioambientales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
los consumidores y el público en general. Se debe tener en cuenta no sólo a los 
implicados directamente en el medio ambiente, sino a todos los que pueden 
verse afectados por el diseño de los productos y su comunicación. Su aportación 
será necesaria para identificar los objetivos que realmente interesan a los 
implicados en el proceso de mejora medioambiental”. 

 

                                                           
13

 Greenwashing o lavado verde en castellano, es un término usado para describir la práctica de 
ciertas compañías, al darle un giro a la presentación de sus productos y / o servicios para hacerlos ver 
como respetuosos del medio ambiente.  
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Así, por ejemplo, la ayuda de los centros escolares en los planes de concienciación 

de los padres de alumnos en las campañas de separación de basuras, reciclado de 

papel o pilas, ha demostrado de gran ayuda para la mejora del entorno natural. Los 

centros escolares pueden ser parte interesada en muchas campañas ecológicas. 

 

Para identificar, explicar y clarificar los argumentos ecológicos a emplear por 

asociados, será necesario realizar el siguiente proceso (Muñoz, 2013, p. 62) 

 “Revisión y documentación de todo el sistema de gestión medioambiental”. 

 “Información de los progresos y retrasos con el mismo criterio; no ocultando los 

detalles de los fallos e insistiendo en los pequeños éxitos”. 

 “Establecimiento de objetivos para el programa medioambiental y auditarlos 

independientemente”. 

 “Elaboración de metas específicas sobre puntos clave y también para el conjunto 

de la empresa”. 

 “Control sobre la consecución o ausencia de consecución de dichas metas”. 

 “Aseguramiento del cumplimiento legal de todo el etiquetado ecológico y la 

publicidad”. 

 “En el largo plazo, desarrollo del análisis del ciclo de vida del producto o análisis 

de los procesos productivos de principio a fin”. 

 “Empleo de la norma ISO 14000 y las normas independientes nacionales como 

medio de evaluación y comparación de los programas medioambientales, 

auditorías y análisis del ciclo de vida (ACV)”. 

 

4.3.3 Estrategias de comunicación: información, publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas, relaciones con los consumidores 

 

Según Fuller (1999, en Muñoz Serra, 2013, p. 64) 

“las estrategias de comunicación se basan fundamentalmente en transmitir ideas 
que apoyan un cambio positivo medioambiental, como, por ejemplo, la reducción 
del consumo de energía, reciclado, uso de consumibles reciclados, identificar 
mejoras medioambientales que afecten a la gestión empresarial, apoyar los 
programas comunitarios de mejoras ecológicas, comunicar los valores internos al 
con unto de la organización, así como al con unto social”. 
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Es a partir de este punto que se trabaja con las cuatro PyME, como estrategia de 

Marketing Ecológico, por lo que se debe tener claro y resaltar que no es necesario 

invertir miles de pesos a la publicidad, sino hay que saber crear y mantener fuertes 

relaciones, con los stakeholders, ellos se encargarán de transmitir el mensaje que se 

quiere dar pero también es importante hacerles llegar de la mejor manera nuestro 

mensaje. 

 

Los mensajes de la información deberán cumplir unos requisitos elementales: 

Claridad, Verificación independiente y Comunicación de las consecuciones y valores 

de la organización. La demanda de los consumidores se orienta a conocer cómo la 

compañía está incorporando los valores medioambientales a sus procesos de 

producción, productos, envases y embalajes, y los integra en su cultura empresarial. 

 

Los términos en que se puede plantear esta demanda de reverdecer la empresa por 

parte de los consumidores, se resumen en las siguientes cuestiones (Muñoz, 2013, 

p. 65) 

 ¿Menciona la publicidad del producto el impacto medioambiental en términos del 

análisis del ciclo de vida del producto? Si es así ¿cuánto?, ¿se da más 

información? 

 ¿Qué tipo de envase y embalaje se utiliza? 

 ¿Está realizado en material reciclable o reciclado? Si el anuncio es sobre papel, 

¿está impreso sobre papel reciclado con alto contenido de uso posterior? ¿Las 

tintas son ecológicas? 

 ¿Asume el fabricante la responsabilidad de los residuos del producto que vende?” 

 ¿Cómo gestiona los residuos sólidos? 

 ¿Se controlan y procesan materias primas de forma ecológicamente sostenible? 

 ¿El proceso de producción está certificado por una institución independiente? ¿Se 

menciona esta certificación en el anuncio? 

 ¿Hay algún programa para evitar daños medioambientales a largo plazo por 

medio del diseño o manufactura? 
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 ¿El programa está auditado y certificado? 

 ¿Hay más información sobre estos temas en la publicidad? 

 

El envase es el vehículo privilegiado del mensaje verde. Por tanto, éste es un 

elemento de comunicación básico para la empresa. Llega directamente al 

consumidor, quien identifica el mensaje mediante los códigos que le propone el 

fabricante, incluyendo desde los materiales escogidos para su fabricación, reciclables 

o reciclados, a las identificaciones de la producción respetuosa con el medio 

ambiente. 

 

Los textos que están en el envase también transmiten las ideas que acompañan al 

producto, y el fabricante debe ser claro y honesto en su mensaje, ya que en caso 

contrario, fomentará el escepticismo sobre los beneficios ecológicos de su marca y la 

categoría de productos en la que ésta se encuentra. 

 

De acuerdo con Muñoz Serra (2013, p. 65) 

“las empresas adoptan los códigos de envases ecológicos para sus productos, 
empleando papel reciclado, sin tintas que impidan su posterior reutilización; 
incluso productos de un precio elevado, como los perfumes. Además incorporan 
papeles reciclados y modifican sus materiales para adaptarse a la tendencia de 
respeto con el medio ambiente. Algunos productos de menor precio son los útiles 
de escritorio o cocina, también se incorporan a esta tendencia, creándose tiendas 
especializadas que combinan el comportamiento ecológico con la alimentación 
saludable y el empleo de medicina naturista como preventivo de enfermedades”. 

 

 
4.4 DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN SOSTENIBLE 

 

Las PyME utilizan diferentes herramientas para transmitir su responsabilidad 

medioambiental, pero en ocasiones este esfuerzo no llega porque no existe una 

comunicación formal con algunos de sus destinatarios, a saber: clientes, 

consumidores, administraciones, proveedores, etc., son varias las causas debido a 

que existe una dispersión en cuanto al mensaje. El hecho de intentar conseguir 

resultados con una comunicación muy genérica, no podrá diferenciarse entre los 

distintos destinatarios. 
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Es por esta razón que se debe conseguir que dichos esfuerzos se vean 

recompensados, por lo que es necesario diseñar un plan adecuado de comunicación. 

Toda empresa que inicie su compromiso con la elaboración de un plan de 

comunicación14 podrá iniciar un importante paso para la mejora de la sustentabilidad 

tanto interna como externa. Esto se muestra en el siguiente cuadro. 

  

Cuadro 4.1. Pasos para comunicar la sustentabilidad en una PyME 

Escenario Preguntas Sugerencias y ejemplos 

Cada PyME deberá analizar 
el sector en que se 
encuentra y su situación en 
referencia a sus 
competidores presentes y 
potenciales. 

Tiene que preguntarse sobre 
qué comunican en materia 
de sostenibilidad el resto de 
las PyME que pueden 
competir con usted. 
 
Intente buscar información 
sobre prescriptores de 
opinión y tendencias. 

Observe a las PyME con 
mayor grado de presencia y 
cuota de mercado. Analice 
las estrategias que utiliza en 
comunicación. 

Investigación de los 
stakeholders (grupo de 
interés ó partes interesadas) 
que son el objetivo para 
hacerles llegar la 
información. 

Estudie las demandas de los 
stakeholders, para fijar los 
objetivos específicos. 

Observe sus preferencias y 
motivaciones en general, es 
decir en su comportamiento 
diario. 

Dialogue con grupos de 
interés, entrevistas, 
cuestionarios. 

Desarrollando el mensaje 
correcto. 

¿Es un mensaje elaborado? 
¿Ha realizado un mensaje 
atractivo y realista? ¿Ha 
pensado cómo va a 
transmitir la información a 
sus destinatarios: Publicidad 
en la empresa, radio, 
revistas, internet, etc. 

Intente que su mensaje que 
llega a los destinatarios, lo 
puedan absorber y/o actúen 
con base a la información. 

Intente que el mensaje de 
sostenibilidad este en 
sintonía con las preferencias 
generales de sus 
destinatarios. Para ello 
establezca prioridades en 
cuanto a su mensaje. 

Manejo e implementación de 
la comunicación sostenible. 

¿Quién administra la 
campaña? 

¿Cuenta con una respuesta 
rápida para decisiones sobre 

La comunicación será 
exitosa o fracasará 
dependiendo de la calidad de 
su implementación. 

                                                           
14

 Se ha seguido el esquema Comunicando la Sustentabilidad. (PNUMA/Futerra, 2005). 
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comunicación? 

¿Ha pensado sobre las 
etapas de implementación? 

Si no se conoce en que 
consiste la sostenibilidad 
difícilmente podrá transmitirla 
de forma correcta, incorporar 
el lenguaje del destinatario 
es esencial para generarle 
interés y para resolver 
asuntos cotidianos. 

Desarrollar un cronograma, 
que identifique los hitos que 
debe cumplir y los recursos 
asignados. Tenga en cuenta 
posibles cambios o desvíos 
para su gestión. 

Medición y evaluación ¿Ha decidido como medir el 
éxito de la campaña de 
comunicación? 

 

Existen tres diferentes estilos 
de medición: Proceso: ¿qué 
mensajes fueron 
comunicados, a cuántos 
destinatarios, cuándo y con 
qué frecuencia? 
 

Medición y evaluación 

 
 

 
 
 

Resultado: ¿cuál fue el 
cambio en la conciencia, 
actitud o conducta de los 
destinatarios? Sugerencia: 
se requiere de una encuesta 
antes y después de la 
campaña de comunicación. 
Impacto: ¿Qué impacto tuvo 
la campaña en el objetivo 
general de desarrollo 
sostenible? 
Documentación que recoja 
todos los resultados. 

 
Fuente: PNUMA / Futerra, 2005.  

 

Contar con el apoyo de las organizaciones que defiendan los derechos de los 

consumidores e incluir en su agenda el fomentar la información a los consumidores 

sobre modelos y prácticas en el ámbito sostenible. En resumen, se pueden recoger 

en cuatro puntos para asegurar el mejor uso del plan: 

1. Todos los miembros de su empresa deben tener acceso a éste. 

2. Identificar claramente a las personas responsables del plan. En este caso, el 

Departamento de Marketing es el que mejor puede desarrollar la comunicación o 
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al menos ser el guía o coordinador de las mismas. Por tanto, se considera que 

éste debe contar con la suficiente información y conocimientos en sostenibilidad. 

3. Desarrollar las fases de la campaña en comunicación en marketing. 

 ¿Qué estamos transmitiendo? 

 ¿Por qué es importante comunicar la sustentabilidad? 

 ¿A quién(es) se está comunicando? 

 ¿Cuáles son los mensajes? 

 ¿Cómo llegarán los mensajes al público objetivo? 

 ¿Quién/es siguen la campaña de comunicación? 

 ¿Cuánto durará la campaña? 

 ¿Cómo saber si se han logrado los resultados? 

4. Preguntar a los grupos de interés si el nivel y frecuencia de la información les 

ayuda. 

 

Todo proceso de comunicación sostenible no es un fin como proceso sino el inicio 

del siguiente para mejorar. Mantener el ciclo de elaboración de planes de 

comunicación sostenible permitirá que el marketing sostenible mejore y alcance a 

más partes interesadas, dando sus frutos en retornos para la PyME (Anexo 3). 

 

Después de haber evaluado y analizado los indicadores, se pasa al desarrollo de un 

programa que tiene como fin mejorar la sustentabilidad de las cuatro PyME 

xalapeñas de giro industrial, comercial y de servicios que se analizaron en este 

trabajo. A continuación, se presenta el acomodo de las acciones por indicadores con 

sus respectivos criterios y por último, la propuesta que se sugiere para cada 

empresa. Todo lo anteriormente mencionado es en base a la Guía de 

Implementación de RSE para PyME, la Asociación de Empresarios Cristianos 

(ADEC, 2009) para todas las personas que trabajan en el sector de las pequeñas y 

medianas empresas.  
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4.5 PLAN ESTRATÉGICO DE RSE Y MARKETING ECOLÓGICO PARA LAS 

CUATRO PEQUEÑAS EMPRESAS SUJETAS DE ESTUDIO 

 

1ª parte: planteamiento de indicadores, y acciones de RSE por empresa 

En este punto se explica brevemente el alcance de cada indicador para que 

posteriormente se presenten los criterios que son los puntos que hay que reforzar 

con sus respectivas acciones que están vinculadas a la RSE y al Marketing 

Ecológico. Es importante tener en cuenta que las acciones pueden ser 

complementadas por otras iniciativas y / o programas propios de cada empresa que 

fortalezcan las que a continuación se indican con base a dichos indicadores y fuente 

consultada. 

 

1. Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 

 En este primer paso, el empresario encontrará estrategias que están siendo 

 aplicadas con éxito en el ámbito de la RSE y que permiten el 

 perfeccionamiento de las relaciones con el público interno de la empresa, es 

 decir, sus empleados. Se necesita conocerlas y sacar provecho de aquellas 

 que se aplican a las actuales condiciones de la empresa (ADEC, 2009). 

 

 Atención: no es necesario que se involucre en forma personal con quienes 

 trabajan en su empresa. Escúchelos, atiéndalos en la medida de lo posible y 

 promueva la iniciativa y la participación de cada uno de ellos, esto va a 

 acelerar el proceso de calificación de su empresa como socialmente 

 responsable. 

  

 

 

 Fuente: Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC, 2009). 

 
 
 

“Las empresas que valoran a sus empleados se valoran, en realidad, 

a sí mismas. Una empresa socialmente responsable realiza acciones 

que van más allá del respeto de los derechos laborales”.  
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2. Marketing Responsable 

 Este apartado aborda que los procedimientos de responsabilidad social, en el 

 trato con los consumidores y clientes, son esenciales. Desarrolle productos y 

 servicios confiables en términos de calidad y seguridad, provea de 

 instrucciones de uso e informe sobre los riesgos potenciales y elimine los 

 daños a la salud de los usuarios, a razón de que son acciones muy 

 importantes, considerando que la empresa produce cultura e influye en el 

 comportamiento de todos. 

 

 Emprenda acciones que mejoren la credibilidad, la eficiencia y la seguridad de 

 los productos y servicios, observando la legislación respectiva y los derechos 

 de los consumidores (ADEC, 2009). 

 

 

 

  
 Fuente: Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC, 2009). 

 
3. Protección del Medio Ambiente 

 Las empresas, de un modo u otro, dependen de insumos del medio ambiente 

 para realizar sus actividades. Es parte de su responsabilidad social evitar el 

 desperdicio de éstos: energía, materias primas en general y agua. Colocar la 

 basura en lugar y del modo apropiado (recolección selectiva), reducir el ruido 

 en la vecindad, incentivar la economía de energía, no son solamente formas 

 de reducir el impacto ambiental. Las iniciativas como éstas son también 

 fuentes generadoras de lucro y de ganancias de imagen. 

 

 La concientización lleva a la empresa a desarrollar acciones de preservación 

 ambiental. Tal actitud debe ser su retribución por el uso de  los recursos que 

 retira de la naturaleza y por los daños que pueden ser causados por sus 

 actividades. El desarrollo de campañas, la participación en iniciativas de 

 educación ambiental, son acciones que la empresa puede ejecutar, 

La empresa socialmente responsable ofrece calidad no solamente 

durante el proceso de venta, sino en toda su rutina de trabajo. 
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 contribuyendo a la mejora de la calidad de vida en el lugar en que vivimos 

 (ADEC, 2009). 

 

 

 

 
 
 Fuente: Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC, 2009). 
 
 

4. Apoyo a la Comunidad 

 El respeto a las costumbres y a la cultura local, la colaboración en proyectos 

 educativos, el apoyo a ONG’s u organizaciones comunitarias, la donación de 

 dinero a instituciones sociales y la divulgación de los principios de su 

 emprendimiento de valores a las personas de su entorno, son algunas de las 

 acciones que demuestran el valor que su empresa brinda a la comunidad. 

 

 La participación dinámica y respetuosa con los grupos representativos locales 

 en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas comunitarios, hará de 

 su emprendimiento un socio de la comunidad, reconocido y considerado por 

 todos (ADEC, 2009). 

 

 

 

 
 
 Fuente: Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC, 2009). 

 

5. Valores y Principios Éticos 

 La conducta y decisiones cotidianas son el resultado de los valores y 

 principios que una empresa asume. Esto significa que ésta establezca un 

 marco ético que oriente su actuar, delimite cómo deben actuar quienes forman 

 parte de ella y cómo será la relación que mantenga con los distintos públicos 

Desarrollar una gestión basada en la responsabilidad ambiental es 

buscar reducir las agresiones al medio ambiente y promover la 

mejora de las condiciones ambientales. 

 

La relación que tiene una empresa con la comunidad en la que se 

encuentra inserta, es uno de los principales ejemplos de la puesta en 

práctica de los valores con los cuales está comprometida. 
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 de interés externos, tales como los proveedores, los consumidores, el 

 medioambiente y la comunidad (ADEC, 2009). 

 

 

 

 
  

 Fuente: Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC, 2009). 

 
 
A. PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE COMPUTADORAS, ACCESORIOS 

Y CONSUMIBLES 

 

INDICADOR 1. CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO Y EMPLEO  

 PRIMER CRITERIO. LUGAR DE TRABAJO 

Anime a la expresión de nuevas ideas y comentarios. Desarrolle un ambiente de 

trabajo que incentive a los empleados a traer nuevas ideas y opiniones sobre la 

empresa. Para aquellos que deseen expresarse abiertamente, organice reuniones 

que permitan el diálogo y la discusión de la materia; para los que quieran realizarlo 

de forma más particular, promueva encuentros personales. Demuestre siempre que 

los comentarios y sugerencias son importantes para el mejor desempeño de la 

empresa. 

 

     SEGUNDO CRITERIO. DESARROLLO PROFESIONAL 

Incentive y recompense el desarrollo de talentos. Siempre que pueda, ofrezca 

incentivos que estimulen a los empleados a progresar en la profesión y perfeccionar 

su formación. De ser posible, autorice al empleado a realizar cursos durante el 

horario de trabajo o subsidie los costos de cursos de perfeccionamiento. Incluya la 

educación y el desarrollo de habilidades como temas de la evaluación de 

desempeño. Existiendo condiciones, conceda una gratificación o cualquier otra 

recompensa para aquellos que obtengan certificación, graduación o alcancen algún 

otro objetivo educacional. 

Ser socialmente responsable es atender a las expectativas sociales, 

con transparencia, manteniendo la coherencia entre el discurso y la 

práctica. 
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          TERCER CRITERIO. SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD 

Estimule la práctica deportiva. Dependiendo del número de empleados se pueden 

formar equipos de fútbol de salón, básquet, tenis de mesa, o cualquier otra 

modalidad deportiva; inclusive, puede promoverse competencias con otros equipos 

de la comunidad, reforzando el espíritu de equipo en la empresa. 

 

Promueva hábitos de trabajo saludables. Asegúrese de que los empleados de su 

empresa estén haciendo un uso correcto de herramientas y equipamiento en la 

ejecución de sus tareas. Opte por mobiliario apropiado, en caso de que el empleado 

permanezca sentado por mucho tiempo. Trabaje para que todos mantengan limpio y 

organizado el ambiente de trabajo, cuidando la higiene, evitando riesgos a la salud y 

accidentes de trabajo. Otro hábito saludable es la posibilidad de un tiempo para el 

descanso y relajación, en el intervalo de almuerzo. Si hubiese condiciones, 

establezca un área de descanso y / o lectura. 

 

 CUARTO CRITERIO. TRABAJO Y FAMILIA 

Cuide la vida personal y familiar de los empleados. Intente establecer metas que 

no interfieran en la vida personal y familiar de los empleados. Evite tardanzas del 

horario de trabajo, eventos obligatorios durante el horario de almuerzo y viajes sin 

aviso previo. Si no fuera posible, establezca algún tipo de compensación para los 

esfuerzos redoblados. 

 

Identifique otras alternativas. Considere la posibilidad de entrenar al empleado 

para una segunda función, para evitar su despido y proteger lo que la empresa 

invirtió en él. Confirme con otras empresas locales si están necesitando de personal 

y si existen condiciones para destinar su excedente de empleados por determinado 

período. 

 

En caso de necesidad reduzca el personal con dignidad. Si fuera necesario, 

realice reducciones y establezca prioridades al ejecutarlas. Comunique cuanto antes 
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la decisión de reducir costos y demuestre con palabras y actos que los empleos 

serán los últimos en ser afectados. Trate a sus empleados con dignidad y respeto, 

proporcionando, de ser posible, medios para ayudarlos a conseguir un nuevo trabajo 

en caso de que los despidos se tornen inevitables. 

 

Valore a los empleados que no fueron despedidos. A los empleados que 

permanezcan, explíqueles las razones por las cuales fueron conservados en sus 

puestos. Informe claramente de qué manera su trabajo deberá cambiar y cuáles son 

las nuevas oportunidades disponibles. 

Elabore una Guía Informativa para nuevos empleados. Elabora una Guía 

Informativa para los nuevos empleados, ésta puede ser una herramienta bastante 

útil. Use un tono y un estilo que refleje los valores y la cultura que la empresa desea 

presentar a los nuevos empleados y enfatizar a los antiguos. 

 

Sea flexible. Dentro de lo razonable, ofrezca a los empleados reajustar la agenda a 

sus necesidades personales. Usted puede preferir establecer días y horarios fijos 

obligatorios de trabajo, y que permitan una opción alternativa de horario para que los 

empleados puedan realizar tareas personales, estudiar o tomar cursos o dedicarse a 

la solución de problemas familiares. Otra opción es la "semana compactada", en la 

cual realice cuarenta horas de trabajo en cuatro días, y no en las tradicionales de 

cinco horas. 

 

Otorgue al personal "días libres". En vez de establecer un determinado número de 

días para asuntos personales, usted puede organizar una contabilidad individual de 

días libres para los empleados que estén en un régimen de compensación, de forma 

que cada uno pueda utilizar el tiempo libre establecido de la manera que mejor le 

convenga. Esa "cuenta personal de días libres" es más flexible y en general es la 

favorita, especialmente para los que tienen familia y otras responsabilidades fuera 

del trabajo. 
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Ofrezca una variedad de opciones. A continuación, se mencionan algunas: 

 División de tareas: dos o más empleados dividen la responsabilidad de una única 

posición, recibiendo el mismo salario y beneficios. 

 Licencia personal: licencia para el empleado para resolver temas personales o 

cuidar algún familiar enfermo. 

 Trabajo a distancia: posibilidad para que el empleado ejecute tareas en casa o en 

otra localidad lejana, en días determinados, utilizando medios de 

telecomunicación. 

 Reducción voluntaria de la jornada de trabajo: reducción de la jornada de trabajo 

del empleado, con el mantenimiento de otros beneficios. 

 Licencia premio: licencia concedida al empleado para la realización de intereses 

particulares, generalmente es otorgada a los que ya trabajan en la empresa por 

un razonable periodo de tiempo, previamente determinado. El empleado podrá 

continuar o no usufructuando del salario y beneficios o tener su remuneración 

reducida. En ambos casos, tendrá garantizada la misma posición en la empresa 

al término de la licencia. 

 

Realice alianzas locales para ofrecer servicios. Pequeñas empresas de la misma 

región pueden unirse para ofrecer servicios que individualmente estarían 

incapacitadas de proveer, como por ejemplo, guarderías y centros para el cuidado de 

ancianos, niñeras, asesoría jurídica, institutos preescolares, asesoría de 

planeamiento financiero, apoyo escolar, recreación, deportes, etc. 

 

INDICADOR 2. MARKETING RESPONSABLE 

                         PRIMER CRITERIO. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Ofrezca información específica, correcta y justa. Haga más de lo que la ley 

obliga, asegurando, con la documentación correcta, información, que debe constar 

en los productos de su empresa, en relación a seguridad, desempeño y eficacia. 
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Prohíba el uso de técnicas comerciales no éticas. Más allá de los actos ilegales 

previstos por la ley, impida prácticas comerciales no éticas que incluyen 

exageraciones sobre la potencialidad de los productos y su desempeño y sobre la 

cantidad necesaria de los mismos para atender a la demanda del cliente. Deje en 

claro a empleados y clientes que tales prácticas no son toleradas por su empresa. 

 

Utilice su producto y / o servicios para educar al cliente. Considere utilizar su 

envase, facturas, signos como el etiquetado ecológico dentro del establecimiento y 

otros vehículos de comunicación para ofrecerles a los clientes oportunidades de 

causar un impacto directamente. 

 

INDICADOR 3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

                         PRIMER CRITERIO. POLÍTICA Y OPERACIONES 

Motive a los empleados a preservar la naturaleza. Incentive a los empleados que 

busquen maneras alternativas de evitar desperdicios y prácticas contaminantes. 

Estudie la posibilidad de premiarlos realizando, por ejemplo, donaciones en sus 

nombres para una institución de caridad. Nombre periódicamente un "campeón 

verde", que demuestre el compromiso de su empresa con el medio ambiente. 

 

Evite productos que generen residuos. Al realizar compras de su empresa, 

busque productos que sean más durables, de mejor calidad, reciclables o que 

puedan ser reutilizados. Evite productos descartables como vasos de unicel y de 

plástico. 

 

                         SEGUNDO CRITERIO. PROYECTO ECOLÓGICO 

Realice un sistema de reciclaje. Trabaje con los clientes de forma que retornen 

productos usados y / o viejos provistos por su empresa, más allá del material 

empleado en el envase del producto, o cualquier otro que pueda ser reutilizado o 

reciclado. Al proyectar nuevos productos o nuevos envases, si es posible, integre a 

ellos el concepto de reutilización y reciclaje. 
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Trabaje en conjunto con proveedores y clientes. Considere la posibilidad de 

asociarse en temas específicos a sus proveedores. Verifique con ellos los temas en 

los que pueden colaborar; el material de oficina y la materia prima que puede 

sustituirse por productos que reduzcan el índice residual, sin comprometer costos, 

calidad y confiabilidad. Entre sus clientes, investigue lo que podría ser realizado por 

su empresa para tornar su producto o servicio más eficiente y con menor índice 

residual. También es importante dar asistencia post - venta a sus productos o 

servicios. Por ejemplo, la oferta de capacitación a clientes sobre la utilización 

correcta de determinados productos podrá ayudar a transformarlos en menos 

contaminantes y a reducir los residuos. 

 

INDICADOR 4. APOYO A LA COMUNIDAD 

                         PRIMER CRITERIO. CONCIENCIA ACTIVA 

Forme conciencia de participación y movilice a sus empleados. Use todas las 

oportunidades para comunicar a los empleados que el apoyo a la comunidad y la 

participación es importante para la empresa porque mejora su imagen. Siempre que 

sea posible, recompense a quienes ya se han involucrado y estimule a los 

empleados a participar de proyectos comunitarios por medio por medio del ejemplo. 

 

                         SEGUNDO CRITERIO. DONACIÓN DE PRODUCTOS Y / O 

 SERVICIOS 

Realice donaciones de equipamiento usado o excedente. Las escuelas pueden 

utilizar una variedad enorme de productos y materiales, así como restos de materia 

prima o productos que ya no sean utilizados y pueden ser útiles en proyectos 

escolares. 

 

Realice alianzas con una escuela. Usted puede, por ejemplo, donar determinado 

tiempo de trabajo de sus empleados para que ellos ayuden en acondicionamientos o 

tareas, colaboren en la gestión de la escuela y promuevan programas de mejoras en 

la calidad de enseñanza, como preparación de material didáctico o actualización de 

profesores. 
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INDICADOR 5. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

                        PRIMER CIRTERIO. REDE I IR LA MISI     VISI   E  LA RSE 

Redefina la Misión y Visión de su empresa con base a la RSE. Para comenzar a 

implementar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial es importante redefinir 

la misión, visión y valores actuales hacía una filosofía empresarial que reoriente el 

quehacer cotidiano y futuro de la empresa. La declaración de la misión de una 

empresa socialmente responsable va más allá del propósito de “lucrar” o “ser la 

me or”.  demás, integra valores, tales como calidad, eficiencia, transparencia, entre 

otros; todos ellos vinculados con las formas en la que la empresa se compromete 

tanto con sus empleados como con la comunidad y el cuidado al medioambiente. 

 

B. PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE ROPA INFANTIL 

 

INDICADOR 1. CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO Y EMPLEO 

                          PRIMER CRITERIO. DIVERSIDAD 

Incorpore la diversidad como un valor esencial. Si es posible, contrate y 

promueva a las personas con experiencias y perspectivas diferentes. Muchas 

empresas declaran el carácter no discriminatorio de sus criterios de contratación, con 

relación a raza, etnia, sexo, edad, religión, ascendencia, nacionalidad, estado civil, 

orientación sexual, deficiencia física o mental y condiciones de salud. 

 

Diversifique en la selección de empleados. Mantenga contacto con centros 

comunitarios, instituciones religiosas y otras localidades visitadas por el tipo de 

público que usted está interesado en atraer a la empresa. Identifique a las escuelas 

que requieran de apoyo. Realice alianzas con organizaciones no gubernamentales 

como apoyo, cuyos objetivos incluyan el aumento del índice de empleo de 

determinados segmentos, como mujeres, indígenas, personas con necesidades 

especiales, desempleados y personas de la tercera edad. 
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                          SEGUNDO CRITERIO. DESPIDOS 

Evite los despidos. Evalúe todas las opciones de reducción en los costos antes de 

optar por los despidos. Solicite a los propios empleados sugerencias para disminuir. 

En las empresas con mayor número de empleados, como último recurso, debe 

considerar la hipótesis de reducir los salarios mediante una negociación colectiva, a 

fin de mantener los empleos. 

 

    TERCER CRITERIO. REMUNERACIÓN E INCENTIVO 

Elabore un programa de participación en las ganancias. En un programa de este 

tipo, el empleado tiene una participación en las ganancias de la empresa de acuerdo 

con su desempeño. Para ser exitosos, los programas de participación en las 

ganancias precisan tener metas claramente establecidas. Existe una gran variedad 

de planes de participación en las ganancias cada uno con reglas y fórmulas propias 

que pueden ser modificadas en función de las necesidades de cada empresa, en lo 

que se refiere a la política de recompensa definida. También es posible, 

simplemente, decidir por el pago de un premio basado en el alcance de una meta de 

desempeño previamente determinada. 

 

INDICADOR 2. MARKETING RESPONSABLE 

  PRIMER CRITERIO. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Busque oportunidades comerciales alternativas. Sondee las oportunidades de 

crear productos y ofrecer servicios que satisfagan necesidades de grupos sociales 

específicos, como ancianos, personas con necesidades especiales y grupos 

indígenas. 

 

INDICADOR 3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

PRIMER CRITERIO. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Compre otros productos reciclados. Identifique la posibilidad de comprar 

productos reciclados, reformados y reacondicionados, verificando si compiten 

favorablemente en precio, desempeño y calidad con el producto nuevo. Ejemplo: 
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cartuchos de tinta para impresoras y máquinas de fax, fotocopiadoras 

reacondicionadas y otros equipamientos, como muebles y accesorios. 

 

INDICADOR 4. APOYO A LA COMUNIDAD 

                         PRIMER CRITERIO. ALIANZAS CON CAUSA 

Realice alianzas con otras empresas. Usted puede realizar alianzas con otras 

empresas de la comunidad, ya sean de pequeño o gran tamaño, para desarrollar 

proyectos que su empresa no podría emprender individualmente. Por ejemplo, la 

organización de un programa de reciclaje (ropa y / o juguetes) con la comunidad local 

o la limpieza y / o reforma de una escuela o refugio. Por ejemplo, la Pequeña 

Empresa de Ropa Infantil cuenta con instalaciones plausibles de ser cedidas a la 

comunidad para un evento con causa social. También puede incentivar a los 

empleados a donar libros, alimentos, ropa y muebles usados. 

 

INDICADOR 5. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

                   PRIMER CRITERIO. DEFINIR LA MISIÓN Y VISIÓN EN LA RSE 

Defina la Misión y Visión de su empresa con base a la RSE. Busque involucrar a 

empleados y colaboradores en la definición de la Misión y Visión que su empresa va 

a adoptar.  

 

Trabajar bajo un Código de Conducta. A través de un programa de código de 

conducta, la empresa debe de trabajar para garantizar que sus productos se 

comercialicen en un lugar de trabajo justo, seguro y no discriminatorio. 

 

C. PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL PRODUCTORA DE 

PAN Y PASTELES 

 

INDICADOR 1. CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO Y EMPLEO 

                         CRITERIO 1. HIGIENE Y SEGURIDAD 

Valore un ambiente de trabajo adecuado. Los uniformes bien cuidados la 

indumentaria adecuada deben formar parte de la buena presentación de los 
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empleados; esto no sólo estimula la autoestima de cada uno, sino que contribuye a 

lograr un ambiente de trabajo digno. 

 

Promueva la incorporación de hábitos de higiene y seguridad. Brinde 

información sobre las normas de seguridad e higiene de su actividad. Promueva la 

incorporación de hábitos en el desarrollo de la tarea, creando un ambiente propicio 

para el cumplimiento de las mismas. Destaque a quienes se distinguen por su 

correcto cumplimiento. La disminución de accidentes laborales está directamente 

relacionada a la incorporación de conductas de trabajo que respeten las normas de 

seguridad. 

 

INDICADOR 2. MARKETING RESPONSABLE 

                          PRIMER CRITERIO. PROVEEDORES 

Comunique claramente sus expectativas. Su empresa tiene mayores 

oportunidades de alcanzar los objetivos propuestos si éstos son comunicados 

claramente a los proveedores, por medio de correspondencia o de visitas. Es muy útil 

informar a los proveedores los modelos adoptados por su empresa, antes de firmar 

alianzas. 

 

Establezca una política ecológica de compras. Esto debe realizarse antes a la 

compra de productos ambientalmente correctos. Trabaje con sus proveedores de 

manera que despierte en ellos la disposición para atender a la política ambiental de 

su empresa. Si fuera necesario, busque fuentes alternativas. 

 

INDICADOR 3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

PRIMER CRITERIO. RESPETO MEDIOAMBIENTAL 

Defina y respete principios ambientalistas. Establezca compromisos y modelos 

ambientales para su empresa que incluyan metas formales. Tales compromisos 

deberán determinar las intenciones de la empresa, en lo que se refiere al medio 

ambiente, al proyecto, en la producción y a la distribución de sus productos y 

servicios. Estructure su negocio de manera que incluya, desde las instalaciones 
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hasta el diseño de los procesos, el uso racional y bien planeado los recursos 

naturales. Comprométase íntegramente con la legislación vigente, y siempre que sea 

posible, vaya más allá de lo que la misma establece. 

 

Haga un balance constante del impacto ambiental que su empresa provoca en 

términos de uso de recursos naturales (agua, desagües, energía eléctrica), 

producción de residuos (basura no degradable, envases, emisión de gases por 

vehículos) y selección de materiales consumidos (papel, tintas, productos químicos). 

 

                    SEGUNDO CRITERIO. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Use productos de limpieza no tóxicos. Hay productos ecológicos, naturales que se 

pueden conseguir o elaborar por cuenta propia. Verifique con la compañía de 

servicios de limpieza o con su proveedor las especificaciones de los productos que 

están siendo utilizados en su empresa y compárelas con los atributos y componentes 

de opciones alternativas que el mercado ofrece. Infórmese también sobre descarte, 

seguridad, PH, inflamabilidad, índice de abrasión y otros factores. 

 

Promueva el descarte seguro de sustancias tóxicas. Realice un plan que 

garantice el descarte seguro de todo lo que es tóxico, incluyendo lo que no aparenta 

ser perjudicial: pilas, cartuchos de tintas de impresoras y copiadoras, tintas, 

solventes, etc. Identifique en la municipalidad local, en las proximidades de su 

empresa, la existencia de áreas y / o dispositivos adecuados para el depósito de 

sustancias tóxicas o estudie la posibilidad de crearlas en conjunto con otras 

empresas. 

 

Elabore un manual de capacitación en temas medioambientales. Una vez que se 

hayan adoptado y formalizado prácticas ambientalistas en la empresa, se deberá de 

desarrollar un manual para el uso correcto de dichas prácticas por parte de todo el 

personal de la empresa; así el trabajador sabrá qué acciones hay en pro del medio 

ambiente y cómo se están llevando a cabo en la empresa. 

 



165 

 

INDICADOR 4. APOYO A LA COMUNIDAD 

                         PRIMER CRITERIO. GENERACIÓN DE EMPLEO Y   

      OPORTUNIDADES 

Invierta en la comunidad. Considere la posibilidad de contratación de servicios 

ofrecidos por organizaciones comunitarias o proveedores locales. De esa forma, la 

empresa podrá ayudar en la revitalización de una comunidad. Considere, también, el 

destino de impuestos y crédito fiscal que puedan ser aplicados a programas de 

formación laboral, educación y / o asistencia social. 

 

Reclute empleados en comunidades pobres o en desarrollo. Hay varias 

organizaciones sin fines de lucro que podrán identificar en esas comunidades 

individuos que estén capacitados o puedan ejercer las funciones requeridas. 

 

Instálese en una comunidad pobres o en desarrollo. Busque lugares comunitarios 

que posean buenas instalaciones para el establecimiento de oficinas, producción y 

venta, con acceso fácil para las demás áreas de la ciudad. Verifique si existen 

incentivos para el establecimiento de empresas en comunidades en desarrollo. 

 

                         SEGUNDO CRITERIO. PARTICIPACIÓN 

Marque su presencia en foros locales. Participe en foros locales, organizaciones 

de empresarios y de otros segmentos sociales, ya sean dirigidos hacia la elaboración 

de propuestas de carácter social o a intereses más restringidos. Es posible que en su 

localidad exista algún órgano de participación en políticas públicas, o instituciones 

dedicadas al desarrollo regional, o una comisión de control de la gestión pública, 

ellos podrían constituir excelentes oportunidades de participación. Si no los hay, 

considere seriamente la posibilidad de impulsarlos. 

 

Intégrese a los movimientos sociales. En algunos municipios, no en todos se 

implementan diversas políticas públicas sociales de carácter local que presentan 

diferentes posibilidades de acción para micro y pequeños empresarios. Reflexione 
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sobre la vocación social de su emprendimiento y establezca alianzas para la 

implementación de programas sociales. 

 

INDICADOR 5. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

                         PRIMER CRITERIO. DERECHOS HUMANOS 

Identifique temas relevantes sobre los Derechos Humanos. Varios de éstos se 

relacionan a la acción por parte de gobiernos, y muchos de otros pueden ser 

relevantes para el área empresarial, como los relativos al trabajo infantil, trabajo 

forzado, libertad de asociación, prejuicios discriminatorios, salud y seguridad. Defina 

e incluya en su Código de Ética, a través de Políticas específicas, los temas de la 

Declaración de Derechos Humanos, que la empresa juzga relevantes y por tanto los 

impulsará. 

 

D. PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 

INDICADOR 1. CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO Y EMPLEO 

                          PRIMER CRITERIO. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN     

       DIVERSIFICADA 

Invierta en la formación de personas diversas. Cuando ofrezca entrenamiento y/o 

capacitación, asegúrese de estar incluyendo personas provenientes de todos los 

grupos y niveles que conforman a la empresa. 

 

                         SEGUNDO CRITERIO. DELEGACIÓN DE PODERES 

Otorgue autonomía a sus empleados. Defina metas y otorgue a los empleados 

flexibilidad para alcanzarlas, es un incentivo para que trabajen en equipo y tomen 

decisiones más adecuadas. Si es posible, defina los objetivos de la empresa para el 

trimestre o para el año, solicitando que cada empleado de la empresa cree un plan 

de trabajo para alcanzar esas metas. 
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                         TERCER CRITERIO. EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

Evalúe las necesidades de los empleados. Investigue entre los empleados cuáles 

son los aspectos personales que les dificultan la concentración y el desempeño 

profesional. Usted va a sorprenderse al descubrir cuántos conviven con los mismos 

tipos de preocupación y necesidad. En la mayoría de las veces, los problemas 

personales pueden ser resueltos sin perjuicio para la empresa; inclusive con 

ganancias en la productividad provenientes de la atención con que se los trate. 

 

INDICADOR 2. MARKETING RESPONSABLE 

                         PRIMER CRITERIO. OPINIÓN DEL CLIENTE 

Escuche las opiniones. Prepárese para escuchar las opiniones de los clientes / 

consumidores en el sentido de mejorar la atención, los productos y los servicios 

ofrecidos por su empresa. Aunado a esto, incentive sugerencias y críticas, realice 

periódicamente investigaciones de opinión entre los clientes. Esto es un material 

valioso para la evaluación del desempeño de su empresa. 

 

                         SEGUNDO CRITERIO. ATENCIÓN AL CLIENTE 

Capacite en atención al cliente. Si una empresa quiere ser socialmente 

responsable, lo primero que debe hacer es brindar muy bien su servicio, tener 

calidad en el mismo y para ello deberá capacitar al personal de la empresa que tenga 

trato directo con el cliente. 

 

Cree canales específicos para hacer más fluida la comunicación con el cliente. 

Opte por sistemas automatizados de recepción de preguntas y emisión de 

respuestas a través de formularios Web, teléfono de atención al consumidor, 

dirección de correo electrónico sólo para clientes, y bases de datos para tener un 

registro de la trazabilidad de la relación con los mismos. 
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                         TERCER CRITERIO. PROVEEDORES 

Elabore un catálogo de proveedores. Éstos deben ser clasificados por el volumen, 

la importancia que tienen para la empresa y el grado de satisfacción, en base al 

cumplimiento de criterios medioambientales, sociales y económicos. 

 

INDICADOR 3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

                         PRIMER CRITERIO. RECICLAJE 

Recicle en la medida de lo posible. Un residuo es todo aquello que no se puede 

utilizar o vender, y por el cual deberá pagar para librarse de éste. Transmita ese 

concepto a sus empleados. Pídales sugerencias para la reducción del residuo 

mediante la reutilización y el reciclaje de materiales. 

 

Reduzca el consumo de papel. En muchas empresas, el papel es la mayor fuente 

de basura. Establezca en su empresa el uso de los dos lados del papel para 

fotocopias. El reverso del papel impreso puede ser empleado para apuntes de 

documentos. Use el e - mail, en vez de imprimir copias. Utilice formularios viejos que 

no se usarán nuevamente para entregar memorandos. Los mensajes dirigidos a 

todos los empleados pueden ser colocados en lugares centrales de la empresa, en 

lugar de ser distribuidos a todos. Introduzca la práctica de guardar documentos en 

formato digital, siempre que sea posible, en sustitución del papel. 

 

Use, si es posible, productos de papel reciclado. Se recomienda escogerlo con el 

mayor índice de material reciclado. Más allá de papel para impresión, existen otros 

productos hechos con material reciclado: carpetas para archivos, tapas para 

informes, etiquetas, etc. 

 

                         SEGUNDO CRITERIO. USO EFICAZ DE ENERGÍA Y AGUA 

Si trabaja con vehículos, prefiera los "verdes". Utilice los vehículos que presentan 

mayores índices de economía de gasolina. Considere la compra de automóviles que 

emplean uno alternativo, como gas o alcohol. Realice control del motor 
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periódicamente y mantenga la presión de los neumáticos en los niveles 

recomendados. Son medidas que reducen el consumo de combustible. 

 

Instale accesorios para la economía de agua. Al construir o reformar, opte por 

ofrecer y / o sugerir equipamientos y accesorios con dispositivos de bajo flujo de 

agua para canillas e inodoros. 

 

INDICADOR 4. APOYO A LA COMUNIDAD 

                 PRIMER CRITERIO. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 

Identifique los problemas y busque soluciones conjuntas. Comience por un 

breve diagnóstico de los problemas con los que la comunidad convive e investigue 

cuáles son prioritarios para ella. Analice los medios que puede disponer para 

participar, de una forma o de otra, en la solución de esos problemas. Cualquier 

iniciativa en la que se involucre será muy bien recibida. 

 

Se podría hacer una lista interminable de posibilidades de ayuda a una comunidad, 

con ejemplos como los que se mencionan a continuación: 

 Estimular la formación de algún tipo de organización comunitaria, en el caso que 

aún no haya ninguna, para tener voz en las reivindicaciones. 

 Participar en reuniones con líderes locales, para la discusión de problemas y 

desarrollo de soluciones. 

 Si usted forma parte de alguna entidad de representación patronal, movilícela 

para reivindicar mejoras en los poderes públicos. 

 

Directamente, usted puede hacer donaciones o apoyar de alguna forma a 

instituciones sociales (educativas, de complementación alimenticia, de micro crédito) 

y ONG’s que estén actuando en el área (o atraerlas para traba ar en la comunidad). 

 

Otra buena idea: adopte un proyecto específico. Estudie la posibilidad de que su 

empresa participe en un proyecto o causa que incluya a varios voluntarios y cuyo 
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objetivo, de preferencia, se aproxime a la misión de su emprendimiento. Por ejemplo, 

en este caso una empresa del sector de la construcción puede incorporarse a 

campañas para la erradicación de las viviendas insalubres en zonas rurales o dé 

estímulos para prácticas de construcción sustentable, en la remodelación de 

escuelas o parques de carácter público, o ayude a preparar a jóvenes sin oficio para 

que estudien o participen en muchas otras actividades. 

 

Otra alternativa es permitir que, dentro de su horario de trabajo, empleados con 

formación técnica usen sus habilidades profesionales en la ejecución de trabajo 

voluntario, sin fines de lucro, para grupos comunitarios. 

 

                         SEGUNDO CRITERIO. FILANTROPÍA 

Haga donaciones de sus productos o servicios. Si fuera posible, contribuya 

directamente con organizaciones de la comunidad que puedan dar buen uso de sus 

productos o servicios. Con un poco de creatividad, usted encontrará diversas formas 

de hacer donaciones. Por ejemplo, si el cuerpo de empleados de su empresa incluye 

profesionales capaces de realizar arreglos o hacer montajes, considere la posibilidad 

de prestarlos, cuando eso fuera necesario para la comunidad. 

 

Realice intercambio con una escuela. Muchas escuelas procuran que las 

empresas locales ofrezcan pasantías, remuneradas o no, a sus alumnos. Intente 

crear una verdadera oportunidad de aprendizaje para el pasante y la propia empresa. 

 

INDICADOR 5. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

         PRIMER CRITERIO. FILOSOFÍA EMPRESARIAL EN RSE 

Defina y divulgue una filosofía empresarial con base a la RSE. Establezca una 

Misión, Visión y Valores acordes a la RSE y la empresa en su conjunto cumplirlos. 

Después de haber realizado dicha definición, reúna a su personal para una 

conversación sobre la misión que la empresa se propuso cumplir. Luego, transcríbala 

en un cuadro para que permanezca expuesta en un lugar bien visible en la empresa. 
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SEGUNDO CRITERIO. ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

Establezca un Código de Ética. El Código de Ética es el instrumento que permite 

establecer las formas en que la empresa se relacionará en términos éticos con sus 

públicos de interés, entre ellos: trabajadores, proveedores, clientes y la comunidad. 

Esto implica la identificación, por parte de la empresa, de aquellos aspectos sobre los 

cuales es importante transmitir acciones socialmente aceptadas frente a situaciones 

específicas. 

Un Código de Ética puede ayudar a: 

 Desarrollar relaciones sólidas con proveedores, clientes y otros socios; 

 Reducir el número de procesos legales;  

 Negociar conflictos de interés; y 

 Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

 

2ª parte: planificación de las actividades 

Con la intensión de que se lleve a cabo el Plan Estratégico de RSE y Marketing 

Ecológico en las cuatro Pequeñas Empresas del Giro Industrial, Comercio y 

Servicios, se ofrece la siguiente planilla, en que el empresario podrá establecer las 

acciones seleccionadas que deberán ser ordenadas de acuerdo al plazo en la cual 

serán realizadas (corto, mediano y largo plazo). Para las acciones de corto plazo, es 

decir, que serán de forma inmediata, será necesario definir una fecha concreta. 

 

Tabla 4.1. Planilla para la planificación del Plan Estratégico de RSE y Marketing 

Ecológico 

INDICADOR 
ACCIONES 

PLANEADAS 
RESPONSABLE/S 

PLAZO DE 

REALIZACIÓN 

RECURSOS 

NECESARIOS 

RESULTADO 

FINAL 

ESPERADO 

Acciones de 

Ambiente de 

Trabajo y 

Empleo 
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Marketing 

Responsable 

     

Protección del 

Medio 

Ambiente 

     

Apoyo a la 

Comunidad 

     

Valores y 

Principios 

Éticos 

     

 

Fuente: Elaborado con base al formato expuesto en Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 

3ª parte: propuesta tentativa por empresa 

En este apartado se mencionan algunas propuestas de programas que podrían 

reforzar las acciones anteriormente expuestas, referente a la RSE y Marketing 

Ecológico. El empresario podrá tomar la decisión de adoptar parcial o totalmente 

dichas propuestas y / o rediseñarlas de acuerdo al presupuesto o los objetivos con el 

que cuenta cada empresa a lo concerniente al tema. 

 

A. PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE COMPUTADORAS, ACCESORIOS 

Y CONSUMIBLES 

Promover una cultura solidaria y responsable entre los jóvenes, por lo que se puede 

poner en marcha un concurso escolar para incentivar de forma participativa la 

sensibilización y cuidado del medio ambiente, a la vez que la escuela ganadora de 

dicho concurso esté apoyado con equipo de cómputo. Otra alternativa puede ser que 

en la compra de una nueva computadora, la antigua sea donada, de preferencia para 

un uso colectivo, en escuelas. 
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B. PEQUEÑA EMPRESA COMERCIAL DE ROPA INFANTIL 

Distribuir marcas de ropa y / o accesorios de bebé o de niños que sean ecológicas o 

elaboradas por manos de grupos indígenas, esto se puede hacer con uso de 

alianzas con ONG’s que apoyen a madres solteras, personas con alguna 

discapacidad o, en su caso, se podrían donar ropa infantil a albergues o centros de 

asistencia a niños de la calle, huérfanos y/o a estos grupos en zonas marginadas. 

 

C. PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL PRODUCTORA DE 

PAN Y PASTELES 

Establecer una política ecológica de compras, priorizando el consumo de productos 

ecológicamente amigables y estableciendo por escrito los criterios que deben reunir 

los productos y las empresas proveedoras en materia medioambiental; así como la 

elaboración de productos como pan y bollería íntegramente ecológicos hasta su 

venta y distribución. 

 

D. PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

PRIVADA Y DE SERVICIOS INMOBILIARIOS 

Diversificar el servicio de construcción utilizando técnicas de construcción 

ecológicamente correctas para que puedan reducir el costo total del ciclo de vida de 

la edificación (construcción, operación y manutención de la estructura). La técnica 

comienza por la elección del lugar de la edificación (su relación con la posición de la 

puesta del sol, de los árboles y otros temas relacionados a esto) pudiendo incluir aún 

el propio material utilizado en la construcción. 

 

Existen innumerables temas que son ambientalmente preferibles, desde productos 

confeccionados con material reciclado hasta pisos realizados con material no tóxico. 

También la empresa podría emplear un programa que apoye la construcción de 

viviendas sustentables a través del apoyo de una ONG's o mediante donativos que 

haga el público en general en zonas rurales que presenten estos problemas o en la 

restauración de parques y / o escuelas, por lo que es recomendable que emplee una 
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página web para informar y diseñar un apartado donde se pueda recaudar donativos 

o contactar con las instituciones o personas que deseen donar o ayudar. 

 

4.6 PERSPECTIVAS Y RECONMENDACIONES 

 

4.6.1 Perspectivas 

Se comenzó el presente estudio con una aproximación optimista a un concepto 

nuevo que es utilizado en la actualidad, el Marketing Ecológico, la Responsabilidad 

Social y la Sustentabilidad. Atendiendo a los resultados del presente estudio, las 

cuatro PyME analizadas de la ciudad de Xalapa se encuentran en una fase inicial del 

proceso, por lo que, de momento, no, es una de sus prioridades. Si no se trabaja en 

sectores o ámbitos de actividad muy concretos que exijan controles por parte de la 

administración (residuos peligrosos, sectores alimenticios o sanitarios), el empresario 

pequeño medio no se preocupa por estos temas. Eso no quiere decir que no sea 

más o menos consciente de su progresiva importancia a nivel de mercado, de 

imagen y de competencia; todavía no es una inquietud real. En este sentido es muy 

importante el papel que pueden jugar las distintas administraciones; así como una 

comunicación de información realmente transparente. 

 

La pregunta de investigación de dicho trabajo habla sobre los elementos investigados 

que son susceptibles de integrar una propuesta orientada a mejorar la 

sustentabilidad de las cuatro PyME estudiadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

puesto que el mercado actual impone muchas exigencias, como por ejemplo la 

necesidad de cubrir requisitos referentes a la RSE y/o ecológicas como proveedoras 

de otras empresas de mayor tamaño y que sí están preocupadas por el tema. Se ha 

de decir que pocas PyME se mueven de acuerdo a esta dinámica. Esto no quiere 

decir que no se preocupen por el reciclado o por el ahorro de energía, simplemente 

se practica a nivel individual y no como parte de la filosofía empresarial. Se reconoce 

como un plus de imagen y, en la medida de lo posible, se procura actuar lícitamente, 

más que nada en previsión de una futura obligatoriedad, pero lamentablemente se 

puede observar que en México no se dedican suficientes recursos ni esfuerzos. 
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A lo largo del trabajo de campo y en el análisis se observa cómo los empresarios y 

trabajadores, ante estos conceptos de sustentabilidad, aún no disponen de 

información exacta y completa, lo que conlleva, en algunos casos; a confundir 

conceptos. Las razones de esto son varias y están recogidas en el documento; sin 

embargo, a modo de resumen, recuperamos las más significativas. Éstas son 

términos asociados con modas o con una imagen que intenta difundir la empresa, al 

mismo tiempo se observan como temas alejados y demasiado globales. Actualmente 

a las PyME se les están ofreciendo manuales de responsabilidad social, así como 

guías para comunicar políticas de responsabilidad social corporativa y de 

sustentabilidad. 

 

A nivel global, no sólo para las PyME analizadas: hace falta establecer un debate 

donde los protagonistas sean las propias empresas, y puedan exponer qué necesitan 

realmente. Es fundamental que las sugerencias se incorporen a un discurso que 

transcienda los escenarios y redes establecidas y llegue a agentes que lo transmitan 

a los consumidores y ciudadanos, así como a los propios empresarios para que 

reconozcan la importancia de adoptar medidas de responsabilidad social y de 

sustentabilidad. 

 

1. Programas de debate (TV, radio, prensa, etc.,) que comuniquen, de una vez por 

todas, que las PyME tienen la necesidad de realizar acciones sostenibles en sus 

actividades, productos y servicios, como una exigencia del mercado actual. 

2. Así como existen exposiciones de múltiples temas, podría ser interesante 

establecer para las PyME, no sólo para que intervengan y para que acudan los 

expertos y agentes relacionados, sino para que el ciudadano promedio se 

convenza que existen PyME altamente innovadoras y comprometidas con el 

medio ambiente. Es conveniente que se establezca una continuidad de 

comunicación o de diálogo semestral. 

3. Es básico que los profesionales de la comunicación o de diálogo dispongan de 

formación suficiente sobre estos temas, pues en la mayoría de los casos, se 

mezclan conceptos, y lo que es más importante, puede que no valoren 
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suficientemente el esfuerzo que hacen las PyME. Esto hace necesario que se 

destinen recursos a la formación, puesto que se acuden, en muchas ocasiones a 

agencias de comunicación que ofrecen un discurso homogéneo sin 

diferenciación propia para cada PyME. 

4.  nimar a crear ONG  s que comuniquen temas locales de la responsabilidad 

social y sostenibilidad de las PyME, de manera que se conviertan de forma 

imparcial en prescriptoras y a su vez generará empleo. 

 

El estudio ha permitido comprobar el camino que falta por recorrer en cuanto a la 

responsabilidad social y sustentabilidad, así como el Marketing Ecológico, el cual es 

visto como un factor estratégico en la comunicación. Desde el punto de vista de las 

cuatro PyME analizadas, se puede ver lo que se está realizando en cuanto a estos 

temas y la imprescindible labor y compromiso de los diferentes agentes 

socioeconómicos, asociaciones de consumidores e instituciones formativas que 

colaboran con organizaciones públicas y privadas para que se desarrollen foros y 

debates de especialistas. Esto podría ayudar a que el consumidor esté informado y la 

PyME se sienta motivada para seguir trabajando en estos temas. 

 

4.6.2 Recomendaciones 

El nuevo marketing en las PyME proviene de diferente frentes, de un lado están las 

nuevas exigencias que las grandes empresas deben hacer frente, se trata de un 

compromiso que integra aspectos intangibles, tales como los temas 

medioambientales y sociales menos previsibles y que pueden ser complejos de 

gestionar y que influyen en la relación con sus proveedores, productores y 

distribuidores. 

 

El efecto combinado de estos retos está haciendo que las empresas busquen 

estrategias innovadoras para diferenciarse del resto, desarrollen un valor, y mitiguen 

y gestionen los riesgos de tres tipos: económico, ecológico y social. Así, las grandes 

empresas podrían apostar por potenciar la confianza en la marca y el crecimiento, 

haciéndola compatible con estrategias de Sustentabilidad y / o Responsabilidad 
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Social Corporativa. Estas actuaciones han comenzado a influir en su relación con las 

cuatro PyME estudiadas. Muchos autores exponen que antes, la satisfacción de las 

expectativas de los clientes, estaba relacionada con la calidad de los productos y 

servicios; pero en la actualidad es clave también “construir confianza”, y las reglas 

del marketing tienen que adaptarse para transmitir a los stakeholders estos valores 

nuevos empresariales. 

 

Si las PyME actúan a tiempo hacia el escenario que las empresas grandes están 

gestando, aquellas podrán obtener su propia permanencia en este marco de apuesta 

por la sustentabilidad. Por otro lado, esta demanda sustentable no es privativa de las 

grandes empresas; estudios han mostrado que hay cierta desconfianza de los 

consumidores hacia las empresas que utilizan la sustentabilidad para aprovechar el 

impulso del mercado y no para cambiar su actitud frente a su impacto social y 

medioambiental. Los consumidores deben comprobar la diferencia entre las 

empresas que realizan acciones responsables, que actúan en toda su cadena de 

valor con relación a aquellas que lo realizan como un reclamo publicitario.  

 

De ahí la importancia de elaborar un correcto y transparente plan de marketing, como 

se ha señalado anteriormente, que ofrecerá la credibilidad que reclaman los 

consumidores. Por tanto, la gestión de esta comunicación sustentable sobre las 

actuaciones y proyectos que realizan, es clave. Las PyME deberán disponer de 

profesionales formados en esta comunicación, con lo cual podría ser posible crear un 

microyacimiento de empleo. 

 

Así, se considera que con este estudio podría iniciarse un camino para constituir un 

cambio positivo en las PyME de la ciudad de Xalapa, hacia una gestión nueva de los 

negocios y emprender el diálogo con todos sus grupos de interés para transmitir de 

forma correcta las actuaciones y proyectos que éstas realiza. Así como expandir el 

conocimiento en dichos temas hacia el público general, con el fin de concientizar el 

uso razonable de los recursos para el cuidado y protección del medio ambiente. 
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“El uso de la voz económica de su negocio puede influir en los proveedores, facultar 

a comunidades y apoyar causas, educar a los clientes y acabar cambiando la 

conducta de los mercados” (Conley & Friendenwald - Fishman, 2007). En este caso, 

cuando una empresa le manifiesta a un proveedor que quiere que su material esté 

impreso en papel 100% reciclado, aumenta la demanda de mercado de papel 

medioambientalmente sustentable y emite un claro mensaje a los proveedores sobre 

el cuidado del entorno natural. El empresario debe saber que su empresa le ofrece la 

oportunidad de demostrar que el marketing puede marcar la diferencia. 

 

Para finalizar, se menciona una frase que parece resumir adecuadamente lo que se 

desea transmitir con este estudio: “La sustentabilidad es un activo empresarial si se 

gestiona con eficacia, y una empresa, además de hacer las cosas bien, debe darlas 

a conocer y transmitirlas de forma transparente a todos aquellos que se relacionan 

con las PyME” (El nuevo marketing en las PyME, 2005, p. 70). 

 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

En este trabajo se habló acerca de la sustentabilidad y de la ayuda a cuatro PyME en 

el cumplimiento de sus ob etivos financieros de largo plazo.  e puntualizó que 

convertirse en una empresa sustentable, no es un giro de 180° que se pueda dar de 

la noche a la mañana, puesto que para muchas podría significar crear nuevas formas 

de hacer negocios, implementar cambios organizacionales grandes, de liderazgo, 

culturales, de tecnología, de mercado, entre otros. 

 

Para todas las organizaciones, el camino debe iniciar con una evaluación profunda 

sobre su sustentabilidad. Por lo que, en base a la metodología que se empleó para la 

realización de esta investigación, se diseñó y aplicó un diagnóstico a cada PyME 

analizada para evaluar su situación actual en cuanto a las posibles acciones y / o 

actividades de RSE que la empresa lleve a cabo actualmente. Realizar esta tarea en 

la cadena de valor, dio como resultado la detección de las áreas donde existen 

implicaciones por factores ambientales, sociales y económicos, y  que requirieron de 

mejoras. 

 

Como se pudo apreciar en el marco teórico, la interacción de las tres áreas 

(económica, ambiental y social) impacta de manera positiva o negativa el desempeño 

financiero de la organización. Realizar una evaluación es sólo un comienzo, por lo 

que debe realizarse de acuerdo al giro, estructura, tamaño y características 

particulares de cada empresa; es por ello, que se elaboró una caracterización de las 

cuatro PyME analizadas. Posteriormente, se realizó el análisis y la interpretación de 

los datos obtenidos y se pudo examinar cada indicador de éstas. Además, se 

hicieron comparaciones entre éstos y las cuatro empresas pequeñas. 

 

Todo el proceso que se realizó en la metodología fue de gran importancia, puesto 

que con ello, se desarrolló el diseño de la propuesta, que es el medio por el cual las 

PyME podrán encauzar sus acciones hacia la mejora de la sustentabilidad con base 

a la RSE y a estrategias de Marketing Ecológico. Por último, se elaboró los objetivos, 

la fundamentación teórica y empírica, así como la descripción de éstas y las 

recomendaciones para sacarles el mayor provecho. 
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También, hay que mencionar que la labor fundamental es la del empresario, puesto 

que él decidirá cuándo iniciar el proceso importante hacia la sustentabilidad y 

mientras más pronto se decida a actuar, será mucho mejor, ya que en el mundo de 

los negocios existe ya mucha competencia, aparte de que los problemas ambientales 

se han agravado últimamente dedico al cambio climático. Este estudio tiene la 

intención de mostrar claramente las áreas en que la empresa debe mejorar y podría 

facilitar el desempeño de cada una de las cuatro PyME analizadas, por ejemplo, 

hacia un cambio operacional sustentable. Así mismo, se puede apuntar que tanto el 

objetivo general como cada unos de los objetivos específicos, se han podido cumplir 

en tiempo y forma. 

 

Con la elaboración de este trabajo me siento satisfecha por consumar un reto más en 

la vida, ésta despertó en mí el interés de explotar aún más el tema y no sólo se 

quede la idea en papel, sino que este trabajo pueda trascender más allá de lo local y 

ser motivo de un oportuno despertar hacia un cambio radical en las empresas 

mexicanas, adoptando nuevo modelo de negocio dónde los menos afectados sea la 

sociedad, la economía y sobre todo, el medio ambiente.  
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Anexo 1. Tablas complementarias 

 

Tabla 2.1. Contribución de las MiPyME 

Países PIB Empleo % del PEA 

Estados Unidos 51% 70% 

Unión Europea 55% 52% 

México 52% 72% 

OCDE 50% 60% 

 
Fuente: López Orozco, Gilberto (2008). 

 
Tabla 2.3. Número de empresas por giro y tamaño 

Giro Micro % Pequeña % Mediana % MiPyME % 

Servicios 1,006,583 36.34 13002 14.71 3875 18.40 1023460 35.55 

Comerciales 1,422,871 51.37 60583 68.56 12059 57.26 1495513 51.94 

Industriales 340,389 12.29 14776 16.72 5125 24.34 360290 12.51 

Total 2,769,843 100.00 88361.00 100.00 21,059 100.00 2879263 100.00 

 
Fuente: López Orozco, Gilberto (2008). 

 
Tabla 2.5. Sobrevivencia de las MiPyME 

Rangos 0 a 1 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 
sobrevive más de 30 

Porcentaje 4.5% 34.2% 24% 11.5% 8.4% 4.5% 4.4% 8.5% 

 

Fuente: López Orozco, Gilberto (2008). 
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Anexo 2. Cuestionarios 

 

Cuestionario 2a 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) 

 
Instrumento para determinar el diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial (ESR) en la 

empresa de Computadoras, Ropa Infantil y Panadería. Este cuestionario tiene como objetivo, obtener 

información sobre las actividades de la empresa en las distintas áreas de la Responsabilidad Social. 

La información será confidencial y permitirá conocer la situación que prevalece en ésta. 

 
Instrucciones. Lea cuidadosamente, uno por uno, los enunciados marcando con una X los cuadros 

necesarios para señalar el número de su respuesta, considerando que 5 es el grado mayor de 

semejanza con el enunciado y 1 es el menor. A continuación se muestra la escala:  

 

5) Siempre, 4) Casi Siempre, 3) Regularmente, 2) Casi Nunca y 1) Nunca. 

 

Indicadores: 

 5 4 3 2 1 

 

 Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo  

1 
“ e posee un programa de prevención de accidentes de traba o y 

enfermedades profesionales”. 

     

2 “ e capacita anualmente a los empleados en  alud y  eguridad”.      

3 “Prevalece la política de dar oportunidades a los discapacitados”.      

4 “Prevalece la política de dar oportunidades a los  óvenes”.      

5 “Prevalece la política de dar oportunidades a las mu eres”.      

6 “ e promueve la ocupación de cargos gerenciales por mu eres”.      

7 
“ e prevé en el presupuesto anual un monto destinado a la capacitación 

de sus empleados”. 

     

8 
“ e brinda a los traba adores información sobre los productos que se 

fabrican y venden, y los servicios que se proporcionan”. 

     

9 
“ e brinda a los traba adores información sobre los objetivos de la 

empresa”. 

     

10 “Existen incentivos por el desempeño que se realizó”.      

11 “Existe una política de retención de los empleados en la empresa”.      
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12 
“ e desarrollan actividades sociales, en las cuales participan los 

traba adores y sus familias”. 

     

13 
“ e realizan evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre 

los traba adores”. 

     

14 
“ e realizan evaluaciones de desempeño, en las cuales los superiores 

son evaluados por sus subordinados”. 

     

 Marketing Responsable  

15 
“ e tiene implementado un procedimiento para conocer el nivel de 

satisfacción de los clientes”. 

     

16 “ e considera la opinión de clientes sobre los productos y / o servicios”.      

17 “ e capacita en forma regular sobre la Atención al Cliente".      

18 “En la empresa existe una persona responsable de la atención a los 

clientes”. 

     

19 “ e comparte con los trabajadores de la empresa, la opinión de los 

clientes”. 

     

20 “ e posee un proceso de reclamaciones ágil, accesible y con una 

difusión adecuada”. 

     

21 “ e evalúa anualmente el número de reclamaciones”.      

22 “En la selección de proveedores se toma en cuenta los compromisos de 

éstos con la Responsabilidad  ocial”. 

     

23 “ e consideran las necesidades de los clientes con capacidades 

diferentes”. 

     

24 “ e busca un continuo perfeccionamiento de sus productos y servicios 

para que sean más seguros y representen menor riesgo para el cliente”. 

     

25 “Existe transparencia en la información que se brinda al público 

consumidor de los posibles riesgos de los productos o servicios que 

ofrece la empresa (uso irresponsable o excesivo, etc.)”. 

     

26 “Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización son 

claras y coinciden con el producto o servicio que se ofrece”. 

     

27 “ e promueven prácticas de ventas con criterios éticos”.      

28 “Prevalecen políticas de comunicación interna alineadas a valores y 

principios éticos”. 

     

29 

 

“Prevalecen políticas de comunicación externa alineadas a valores y 

principios éticos (publicidad, difusión, etc.)”. 

     

 Protección del Medio Ambiente  

30 “ e dispone de procesos de capacitación en temas medioambientales”.      
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31 “ e dispone de procesos orientados a la preservación medioambiental”.      

32 “ e promueve el reciclado de insumos y otros productos”.      

33 “ e tiene establecido un sistema de retorno de envases, embala es, 

productos obsoletos, etc., generados por la propia empresa”. 

     

34 “ e procura disminuir al máximo la utilización de productos tóxicos en la 

empresa”. 

     

35 “ e promueve la reducción en el consumo de energía y agua”.      

36 “ e implementan procesos para el destino o reciclado de otros residuos 

generados en la empresa (vasos, cartuchos, unicel, envases plásticos, 

etc.)”. 

     

 Apoyo a la Comunidad  

37 “La empresa genera y / o participa de alianzas con otras para desarrollar 

acciones de apoyo a la comunidad”. 

     

38 “ e prevé de espacios para desarrollar pasantías en la empresa, 

destinadas a  óvenes como apoyo a la formación laboral de los mismos”. 

     

39 “ e promueve la integración de personas con capacidades diferentes en 

la empresa”. 

     

40 “ e destinan recursos (no económicos) para programas de apoyo 

comunitario”. 

     

41 “ e evalúan los resultados de los programas y / o apoyos destinados al 

desarrollo de la comunidad”. 

     

42 “Los directivos y gerentes de la empresa participan en actividades de 

apoyo a organizaciones sociales y / o comunitarias”. 

     

43 “ e generan oportunidades para que los traba adores desarrollen 

actividades de apoyo comunitario”. 

     

44 “La empresa comunica internamente a todo el personal sobre las 

actividades de apoyo comunitario en las que participa”. 

     

 Valores y Principios Éticos  

45 “El personal entiende claramente la Misión y Visión”.      

46 “En la Misión y Visión se incluyen consideraciones sobre la 

Responsabilidad  ocial Empresarial”. 

     

47 “La Misión y Visión es difundida públicamente (sitio web, publicaciones 

en los manuales, etc.)”. 

     

48 “ e disponen de Códigos de Ética o Conducta formales”.      

49 “ e educa en cuanto a valores y códigos de ética”.      

50 “En las distintas instancias del reclutamiento de personal, se consideran      
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aspectos relacionados con la ética”. 

51 “ e poseen políticas y / o procedimientos de control ante posibles 

prácticas corruptas”. 

     

52 “Prevalece la política de informar a los superiores sobre comisiones, 

obsequios, etc. recibidos u ofrecidos por parte de terceros, en relación a 

la actividad empresarial”. 

     

53 “Prevalece la política de sancionar situaciones de acoso, ya sea sexual o 

psicológico”. 

     

54 “ e poseen normas que explícitamente prohíben prácticas 

discriminatorias en la empresa, ya sea por raza, sexo, religión, etc.”. 

     

 

Agradecemos su colaboración 
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Cuestionario 2b 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) 

 

Instrumento para determinar el diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 

empresa Constructora. Este cuestionario tiene como objetivo, obtener información sobre las 

actividades de la empresa en las distintas áreas de la Responsabilidad Social. La información será 

confidencial y permitirá conocer la situación que prevalece en ésta. 

 

Instrucciones. Lea cuidadosamente, uno por uno, los enunciados marcando con una X los cuadros 

necesarios para llegar al número de su respuesta, considerando que 5 es el grado mayor de 

semejanza con el enunciado y 1 es el menor. A continuación se muestra la escala: 

 

5) Siempre, 4) Casi Siempre, 3) Regularmente, 2) Casi Nunca y 1) Nunca. 

 

Indicadores: 

 5 4 3 2 1 

 

 Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo  

1 
“ e posee un programa de prevención de accidentes de traba o y 

enfermedades profesionales”. 

     

2 “ e capacita anualmente a los empleados en  alud y  eguridad”.      

3 “Prevalece la política de dar oportunidades a los discapacitados”.      

4 “Prevalece la política de dar oportunidades a los  óvenes”.      

5 “Prevalece la política de dar oportunidades a las mu eres”.      

6 “ e promueve la ocupación de cargos gerenciales por mu eres”.      

7 
“ e prevé en el presupuesto anual un monto destinado a la capacitación 

de sus empleados”. 

     

8 
“ e brinda a los traba adores información sobre los productos que se 

fabrican, y venden, y los servicios que se proporcionan”. 

     

9 
“ e brinda a los traba adores información sobre los objetivos de la 

empresa”. 

     

10 “Existen incentivos por el desempeño realizado”.      

11 “Existe una política de retención de los empleados en la empresa”.      

12 
“ e desarrollan actividades sociales, en las cuales participan los 

traba adores y sus familias”. 
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13 
“ e realizan evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre 

los traba adores”. 

     

14 
“ e realizan evaluaciones de desempeño, en las cuales los superiores 

son evaluados por sus subordinados”. 

     

 Marketing Responsable  

15 
“ e tiene implementado un procedimiento para conocer el nivel de 

satisfacción de los clientes”. 

     

16 “ e considera la opinión de sus clientes sobre los productos y / o 

servicios”. 

     

17 “ e capacita en forma regular sobre la Atención al Cliente".      

18 “En la empresa existe una persona responsable de la atención a los 

clientes”. 

     

19 “ e comparte con los traba adores de la empresa la opinión de los 

clientes”. 

     

20 “ e posee un proceso de reclamaciones ágil, accesible y con difusión 

adecuada”. 

     

21 “ e evalúa anualmente el número de reclamaciones”.      

22 “En la selección de proveedores se toma en cuenta los compromisos de 

éstos con la Responsabilidad  ocial”. 

     

23 “ e consideran las necesidades de clientes con capacidades diferentes”.      

24 “ e busca un continuo perfeccionamiento de sus productos y servicios 

para que sean más seguros y representen menor riesgo para el cliente”. 

     

25 “Existe transparencia en la información al público consumidor de los 

posibles riesgos de los productos o servicios que ofrece la empresa (uso 

irresponsable o excesivo, etc.)”. 

     

26 “Las especificaciones, precios y condiciones de comercialización están 

claras y coinciden con el producto o servicio que se ofrece”. 

     

27 “ e promueven prácticas de ventas con criterios éticos”.      

28 “Prevalecen políticas de comunicación interna alineadas a valores y 

principios éticos”. 

     

29 

 

“Prevalecen políticas de comunicación externa alineadas a valores y 

principios éticos (publicidad, difusión, etc.)”. 

     

 Protección del Medio Ambiente  

30 “ e disponen de procesos de capacitación sobre temas 

medioambientales”. 

     

31 “ e disponen de procesos orientados a la preservación medioambiental”.      
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32 “ e promueve el reciclado de insumos y otros productos”.      

33 “ e tiene establecido un sistema de retorno de envases, embala es, 

productos obsoletos, etc., generados por la propia empresa”. 

     

34 “ e procura disminuir al máximo la utilización de productos tóxicos en la 

empresa”. 

     

35 “ e promueve en la construcción de la obra, la reducción en el consumo 

de energía y agua”. 

     

36 “ e implementan procesos para el destino o reciclado de otros residuos 

generados en la empresa (vasos, cartuchos, unicel, envases plásticos, 

etc.)”. 

     

37 “ e implementan procesos para el tratamiento de agua en las obras 

construidas, cuando así lo ameriten”. 

     

 Apoyo a la Comunidad  

38 “La empresa genera y / o participa de alianzas con otras para desarrollar 

acciones de apoyo a la comunidad”. 

     

39 “ e prevé de espacios para desarrollar pasantías en la empresa 

destinadas a los jóvenes como apoyo a la formación laboral de los 

mismos”. 

     

40 “ e promueve la integración de personas con capacidades diferentes en 

la empresa”. 

     

41 “ e destinan recursos (no económicos) para programas de apoyo 

comunitario”. 

     

42 “ e evalúan los resultados de los programas y / o apoyos destinados al 

desarrollo de la comunidad”. 

     

43 “Los directivos y gerentes de la empresa participan en actividades de 

apoyo a organizaciones sociales y / o comunitarias”. 

     

44 “ e generan oportunidades para que los traba adores desarrollen 

actividades de apoyo comunitario”. 

     

45 “La empresa comunica internamente a todo el personal sobre las 

actividades de apoyo comunitario en las que participa o apoya”. 

     

 Valores y Principios Éticos  

46 “El personal comprende claramente la Misión y Visión”.      

47 “En la Misión y Visión se incluyen consideraciones sobre la 

Responsabilidad  ocial Empresarial”. 

     

48 “La Misión y Visión es difundida públicamente (sitio web, publicaciones 

en manuales, etc.)”. 
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49 “ e disponen de Códigos de Ética o Conducta formales”.      

50 “ e educa en valores y en códigos de ética”.      

51 “En las distintas instancias del reclutamiento de personal, se consideran 

aspectos relacionados con la ética”. 

     

52 “ e poseen políticas y / o procedimientos de control ante posibles 

prácticas corruptas”. 

     

53 “Prevalece la política de informar a los superiores sobre comisiones, 

obsequios, etc. recibidos u ofrecidos por parte de terceros en relación a 

la actividad empresarial”. 

     

54 “Prevalece la política de sancionar situaciones de acoso, ya sea sexual o 

psicológico”. 

     

55 “ e poseen normas que explícitamente prohíben prácticas 

discriminatorias en la empresa, ya sea por raza, sexo, religión, etc.”. 

     

 

Agradecemos su colaboración 
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Anexo 3. Guía para la Comunicación del Nuevo Marketing Ecológico para las 

PyME 

 
Se intentará señalar lo que se consideró podría ser el origen de una guía donde se contendrán los 

pasos a seguir para el desarrollo de una comunicación nueva para el marketing de las PyME. A 

continuación se detallan cada uno: 

 

Paso 1 

 Forme un equipo para evaluar como están comunicando sus acciones sustentables.   

 Lleve a cabo un análisis de su situación en relación a otras PyME de su sector. 

 Establezca los puntos débiles, amenazas, fortalezas y oportunidades que han resultado de la 

evaluación. 

 

Paso 2 

 Estudie las demandas de los stakeholders, para fijar los objetivos específicos. 

 Observe sus preferencias y motivaciones en general, es decir, en su comportamiento diario. 

 Compruebe las ventajas de disponer de una comunicación de marketing sostenible con sus 

clientes. 

 

Paso 3 

 Realice un mensaje elaborado, atractivo y realista.    

 Elabore un plan y un calendario de trabajo.    

 Comunique el tipo de actuaciones sostenibles de una forma clara.  

 Apóyese en expertos en comunicación.    

 Utilice diferentes medios de comunicación adecuados a su situación. 

 Piense en dirigir bien su comunicación de marketing. 

 

Paso 4 

 Prepare una respuesta rápida ante peticiones o aclaraciones por parte de sus clientes.   Si ha 

decidido cómo medir el éxito de la campaña de comunicación. Incluya indicadores. 

 Refleje los avances / dificultades que ha encontrado, pues así mejorará. 

 

Paso 1. Para comenzar, es necesario contar con una persona que conozca cómo comunicar 

correctamente el marketing; aquí es donde vemos si se dispone de personas formadas en estos 

ámbitos. 

 

Mediante un Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis FODA (Debilidades y 
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Fortalezas, Amenazas y Oportunidades) recoja en un informe su situación con las acciones 

emprendidas y sus resultados. 

 

Expertos en elaboración de 
Marketing Ecológico 

Requisitos Experiencia 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Elabore un DAFO de las 
acciones que realiza sobre 

sustentabilidad 
Realizadas Comentarios 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

 
Paso 2. Convoque a reuniones con los grupos vinculados con su PyME. 

 

Busque apoyo de diferentes instituciones. 

  

Grupo Comentarios Sugerencias 

Clientes 

 

  

Asociaciones de consumidores 

 

  

Administraciones 
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Paso 3. Elabore un plan y un calendario de trabajo. 

 

Actividad Persona 
encargada 

Días de 
realización 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Incorporar los 

datos económicos  

 

 

 

 

   

Incorporar las 

actuaciones 

medioambientales 

 

 

 

 

 

   

Incluir la 

información social 

 

 

 

 

   

 

Paso 4. Prepare una respuesta rápida ante peticiones o aclaraciones por parte de sus partes 

interesadas. 

 

Grupo de interés Petición de información Aclaración/Respuesta 

   

   

   

 

En los indicadores que ha incluido, compruebe la calidad de los resultados en cuanto a que un mayor 

número de stakeholders reciben información de calidad y exacta de sus actividades para la 

sustentabilidad. 
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Dimensión Indicador Valoración 
 

 
 

Económica 

 

  

Ambiental 

 

  

Social 

 

  

 

 
Incorpore los comentarios de la valoración de su actuación: 

 

 
 
  
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Para difundir el Marketing Ecológico: 

 

Método Resultados 

Presentaciones en reuniones empresariales. Ayuda a diferenciar su PyME del resto. 

Conferencia. Diálogo directo. 

Comunicado de prensa. 

 

Amplio alcance a numerosos stakeholders. 

Página Web. Disponible muy ampliamente. 

 

Participación en foros sobre sustentabilidad. Accesibilidad. 

 

Media Baja Alta 
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