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Maria Ruth Vargas LeyvaMaria Ruth Vargas Leyva

Cuerpo AcadémicoCuerpo Académico
“Responsabilidad Social Empresarial”“Responsabilidad Social Empresarial”

Instituto Tecnológico de TijuanaInstituto Tecnológico de Tijuana

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
COMO UNA ESTRATEGIA CURRICULAR COMO UNA ESTRATEGIA CURRICULAR 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICO ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVASADMINISTRATIVAS
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Integrantes del Cuerpo AcadémicoIntegrantes del Cuerpo Académico

Luz del Carmen Brambila BatistaLuz del Carmen Brambila Batista
Maria Ruth Vargas LeyvaMaria Ruth Vargas Leyva
Sergio Amado Vázquez GutiérrezSergio Amado Vázquez Gutiérrez
Luz María De la Rosa RomoLuz María De la Rosa Romo

CONAHEC08   CONAHEC08   october 2008, Monterrey, N.L.october 2008, Monterrey, N.L.

Origen y motivosOrigen y motivos

Ante la necesidad de Ante la necesidad de 
aportar un desarrolloaportar un desarrolloaportar un desarrollo aportar un desarrollo 

integral en las integral en las 
ciencias económico ciencias económico 
administrativas para administrativas para 

fortalecer las fortalecer las 
competencias competencias 
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pp
profesionales de los profesionales de los 

estudiantes se incluye estudiantes se incluye 
la materia RSEla materia RSE
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¿Qué hacer?¿Qué hacer?
en un mundo complejoen un mundo complejo

INSTITUCIONES
EDUCATIVASGOBIERNO
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SECTOR 
PRODUCTIVO

La responsabilidad es propia, La responsabilidad es propia, 
colectiva, resultado de valores colectiva, resultado de valores 

realesreales
Responsabilidad individualResponsabilidad individualResponsabilidad individualResponsabilidad individual
Responsabilidad socialResponsabilidad social
Responsabilidad universitariaResponsabilidad universitaria
Responsabilidad profesionalResponsabilidad profesional
Responsabilidad empresarialResponsabilidad empresarial
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Responsabilidad empresarialResponsabilidad empresarial
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MODELO EDUCATIVO DEL SIGLO MODELO EDUCATIVO DEL SIGLO 
XXI   XXI   

Declaración de la OIT 1998Declaración de la OIT 1998
Declaración del Foro Económico Declaración del Foro Económico 
Internacional en Davos 1999 (ONU)Internacional en Davos 1999 (ONU)
Reforma Educativa 2004 del SNESTReforma Educativa 2004 del SNEST
Nuevas carreras que integran los Nuevas carreras que integran los 
conceptos de formación integral a losconceptos de formación integral a los
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conceptos de formación integral a los conceptos de formación integral a los 
disciplinarios de ciencia y tecnologíadisciplinarios de ciencia y tecnología

CONCEPTOS Y TÉRMINOSCONCEPTOS Y TÉRMINOS

Responsabilidad Social Responsabilidad Social 
EmpresarialEmpresarial
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¿Qué es la responsabilidad social ¿Qué es la responsabilidad social 
empresarial?empresarial?

EMPRESA   =   PERSONAS   =   SOCIEDAD

La empresa es una organización creada por las La empresa es una organización creada por las 
personas, que dispone de una serie de recursos personas, que dispone de una serie de recursos 
(humanos, económicos y materiales) para obtener (humanos, económicos y materiales) para obtener 
una producción (bienes  servicios y excedente)  una producción (bienes  servicios y excedente)  

EMPRESA   =   PERSONAS
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una producción (bienes, servicios y excedente), una producción (bienes, servicios y excedente), 
destinada a cubrir unas necesidades de dichas destinada a cubrir unas necesidades de dichas 
personaspersonas

Empresa creada por, con y para las personas

¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial?¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial?

Una fo ma distinta de entende  la emp esa        Una fo ma distinta de entende  la emp esa        Una forma distinta de entender la empresa,       Una forma distinta de entender la empresa,       
centrada en centrada en valoresvalores para generar para generar valorvalor

Un sistema de gestión integral,                                         
que comprende todas las áreas funcionales de la empresa

Una respuesta eficaz a las nuevas demandas del entorno, 
que ofrece soluciones a los fallos del modelo financiero de 
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que ofrece soluciones a los fallos del modelo financiero de 
empresa



10/28/2008

6

Sistema de Dirección y Gestión RSCSistema de Dirección y Gestión RSC

Gobierno CorporativoGobierno Corporativo

Dirección estratégicaDirección estratégica

Gestión y controlGestión y control

RSCRSC Información Información 
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VerificaciónVerificación

La responsabilidad social La responsabilidad social 
empresarialempresarial

Emplear a personas con capacidades diferentes Emplear a personas con capacidades diferentes 
incrementa la motivación y productividad en elincrementa la motivación y productividad en elincrementa la motivación y productividad en el incrementa la motivación y productividad en el 
ambiente laboralambiente laboral

Ejemplos:Ejemplos:
Juan Carlos Alanís ha logrado cumplir una de sus Juan Carlos Alanís ha logrado cumplir una de sus 

metas, trabajar y ser tratado con igualdad metas, trabajar y ser tratado con igualdad 
gracias al apoyo brindado por Water Saver gracias al apoyo brindado por Water Saver 
F t d Mé i ñí l t ó lF t d Mé i ñí l t ó l
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Faucet de México, compañía que le otorgó la Faucet de México, compañía que le otorgó la 
posibilidad de incorporarse en el área de posibilidad de incorporarse en el área de 
empaqueempaque
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Programa de Desarrollo Integral de Programa de Desarrollo Integral de 
Schneider ElectricSchneider Electric

Integrar al cuerpo operativo a personas Integrar al cuerpo operativo a personas 
id d dif tid d dif tcon capacidades diferentes es una manera con capacidades diferentes es una manera 

de retribuirle a la sociedad todo lo ofrecido de retribuirle a la sociedad todo lo ofrecido 
a lo largo de su estadía en Monterrey, por a lo largo de su estadía en Monterrey, por 
lo que contar con el Programa de lo que contar con el Programa de 
Desarrollo Integral de la Sociedad de Desarrollo Integral de la Sociedad de 
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Schneider ha beneficiado la producción y Schneider ha beneficiado la producción y 
el ambiente laboral…el ambiente laboral…

Grupo Zapata, envasa ética y valores Grupo Zapata, envasa ética y valores 
entre empleados, familia y entre empleados, familia y 

comunidadcomunidad
Es ejemplo de que la responsabilidad social j p q p
sí es rentable. Por ello, este grupo 
fabricante de empaques se ha ganado a 
clientes como Coca-Cola, Herdez y La 
Costeña, entre otros.

Fundada en 1926 por Don Cayo Zapata Molinero, hoy la empresa es 
líder en la fabricación de envases y empaques de hoja de lata y de 
lá ti A t l t l di i l t ió f ili
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plástico. Actualmente la dirige la tercera generación familiar.

Desde su creación hasta este momento, lo más importante para Grupo 
Zapata ha sido su gente, la cual, al estar capacitada, le ha permitido a 
la empresa involucrarse en un mercado global.



10/28/2008

9

La responsabilidad social empresarial es ir más allá de la La responsabilidad social empresarial es ir más allá de la 
fil t í l lt i d ifil t í l lt i d i

Súbete al tren de la 
responsabilidad social y 

genera rentabilidad

filantropía y el altruismo, no es una moda, ni un filantropía y el altruismo, no es una moda, ni un 
capricho. Es una estrategia que te puede generar capricho. Es una estrategia que te puede generar 
rentabilidad al negocio y hacerlo más competitivo al rentabilidad al negocio y hacerlo más competitivo al 
tiempo que impacta la calidad de vida de tus empleados tiempo que impacta la calidad de vida de tus empleados 
o de las comunidades.o de las comunidades.

Al igual que elAl igual que el marketingmarketing, la problemática social mueve a, la problemática social mueve a
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Al igual que el Al igual que el marketingmarketing, la problemática social mueve a , la problemática social mueve a 
las personas y a los consumidores, reconoce Edgar las personas y a los consumidores, reconoce Edgar 
López, director general de Expok, una empresa dedicada López, director general de Expok, una empresa dedicada 
al al marketingmarketing alternativo socialmente responsable.alternativo socialmente responsable.

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Son generadoras de responsabilidad social Son generadoras de responsabilidad social 
i l f i l i d di l f i l i d dempresarial, profesional y ciudadana.empresarial, profesional y ciudadana.

Es en éste ambiente donde se deben de Es en éste ambiente donde se deben de 
dar por excelencia las soluciones de dar por excelencia las soluciones de 
actitudes y valores humanísticos que actitudes y valores humanísticos que 
enmarque el progreso científico,enmarque el progreso científico,
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enmarque el progreso científico, enmarque el progreso científico, 
tecnológico y artísticotecnológico y artístico
Para crear un bienestar genuino Para crear un bienestar genuino 
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Ejemplo en México Ejemplo en México 
La Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y La Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y 
Administración 50 aniversario ha logrado:Administración 50 aniversario ha logrado:gg
Certificación de profesionales de las escuelas de Certificación de profesionales de las escuelas de 
negocios en la función docente reconocidas por el IMPC negocios en la función docente reconocidas por el IMPC 
y CONLAy CONLA
Constitución de redes de instituciones para promover Constitución de redes de instituciones para promover 
prácticas de excelencia por medio de foros y Maratones prácticas de excelencia por medio de foros y Maratones 
de Administración,  Fiscal, Finanzas.de Administración,  Fiscal, Finanzas.
C l i i l i t l b l tC l i i l i t l b l t
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Coloquios regionales y ponencia central sobre los temas Coloquios regionales y ponencia central sobre los temas 
que otorgan excelencia a la educación superior como:que otorgan excelencia a la educación superior como:

Ética en las escuelas de negocios,Innovación Educativa, La Ética en las escuelas de negocios,Innovación Educativa, La 
internacionalización de las IESinternacionalización de las IES

LA VINCULACIÓN DE LOS LA VINCULACIÓN DE LOS 
CENTROS ESCOLARES CON:CENTROS ESCOLARES CON:

Sus comunidadesSus comunidades
L t d ti ( l b li ió )L t d ti ( l b li ió )Los sectores productivos ( globalización)Los sectores productivos ( globalización)
Las acciones de gobierno ( jornadas Las acciones de gobierno ( jornadas 
fiscales, foros de consulta, propuestas)fiscales, foros de consulta, propuestas)
Las organizaciones socialesLas organizaciones sociales
Organizaciones profesionalesOrganizaciones profesionales
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Organizaciones profesionalesOrganizaciones profesionales
Organizaciones de UniversidadesOrganizaciones de Universidades
El mundoEl mundo
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Cuerpo Académico “Responsabilidad Cuerpo Académico “Responsabilidad 
Social Empresarial”Social Empresarial”

Se forma a partir de 2006 en el Instituto Se forma a partir de 2006 en el Instituto 
Tecnológico de TijuanaTecnológico de TijuanaTecnológico de TijuanaTecnológico de Tijuana
Inicia con investigación en Sector Maquiladora Inicia con investigación en Sector Maquiladora 
de Productos Médicos, Automotriz, Mueblero y de Productos Médicos, Automotriz, Mueblero y 
Electrónica vigencia 2005Electrónica vigencia 2005--20072007
Investigación  es la Responsabilidad Social Investigación  es la Responsabilidad Social 
Empresarial en las PyMes 2007Empresarial en las PyMes 2007 20102010
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Empresarial en las PyMes  2007Empresarial en las PyMes  2007--20102010
Investigación es la Gestión Ambiental en el Investigación es la Gestión Ambiental en el 
sector Maquilador  2007sector Maquilador  2007--2009.2009.

Un nuevo amanecerUn nuevo amanecer

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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