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Resumen 

 

La comunicación de las prácticas socialmente responsables, en muchas ocasiones, se ve 

determinada por los intereses empresariales en un afán de crear una imagen positiva en la mente 

de sus grupos de interés y reforzar su reputación con el paso del tiempo. La agenda de 

comunicación, por lo tanto, pareciera dar prioridad a temas vistosos y potencialmente mediáticos 

que aseguren un impacto positivo en el entorno y los stakeholders, disminuyendo o excluyendo 

temas controvertidos que pudieran afectar la imagen corporativa. 

 

Partiendo de esta premisa, el objetivo de investigación es analizar cómo es gestionada la 

agenda de comunicación de una empresa regiomontana, particularmente en cuanto a la 

dimensión social del trabajo desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), así como la imagen y el autoconcepto que refleja a través de su discurso de identidad. La 

metodología es cualitativa y utiliza técnicas como las descripciones, el análisis de contenido y 

los cuestionarios para obtener información de tres fuentes: el sitio web oficial de la empresa en 

México, los informes sociales publicados en dicha página, y una pequeña muestra de ex 

empleados subcontratados.  

 

Los resultados indican que la dimensión de calidad de vida es una parte importante de la 

agenda de comunicación en las fuentes antes mencionadas. Sin embargo, los temas abordados no 

corresponden en su totalidad a los definidos por el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI) como parte de la RSC. Además, el discurso corporativo afirma que la empresa es 

modelo en cuanto a prácticas socialmente responsables en la dimensión social del trabajo, por lo 

que no hace mención alguna del fenómeno de la subcontratación. La información encontrada en 

los cuestionarios, no obstante, evidencia prácticas laborales al margen de la ley y contrarias al 

ideal de calidad de vida organizacional. Aún así, pareciera que las desventajas de este esquema, 

en el caso de la empresa estudiada, son compensadas por otros beneficios relacionados con la 

flexibilidad y reputación corporativa. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

 

El desempeño de las organizaciones en la actualidad no debe juzgarse únicamente por los 

resultados económicos y retribuciones accionarias que obtenga, ya que también existen otras 

variables a considerar para tener una visión más integral de una empresa y de sus prácticas. Hoy 

en día, se ha observado una preocupación creciente por los aspectos intangibles de las empresas; 

es decir, aquellos elementos que pretenden ir más allá de un resultado financiero y que dan valor 

agregado a la organización en el mercado. En un afán de procurar construir este tipo de activos 

intangibles, las empresas parecen buscar comportamientos y prácticas socialmente responsables 

que concilien los intereses y necesidades de sus diversos grupos con los que interactúan. De esta 

forma, se define una imagen corporativa que, si es gestionada y comunicada adecuadamente, 

tiene el potencial de convertirse en un activo muy valioso para diferenciar a una empresa de sus 

competidores y construir una buena reputación a lo largo del tiempo.  

 

  Uno de los recursos o factores que inciden en la buena imagen es la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), la cual ha adquirido gran importancia en distintos modelos y 

monitores reconocidos para medir la reputación de una empresa. Las diversas aproximaciones al 

concepto de la RSC por lo general buscan integrar cuestiones económicas, medioambientales y 

sociales alrededor de una organización. Dentro del ámbito social, uno de los pilares o líneas 

estratégicas de acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía
1
 (CEMEFI), es la calidad de 

                                                 
1
 El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), es una asociación civil fundada en diciembre de 1988. Es una 

institución privada, no lucrativa, sin ninguna filiación a partido, raza o religión. Su sede se encuentra en la Ciudad de 

México y su ámbito de acción abarca todo el país. El CEMEFI promueve la participación ciudadana de las empresas 

y los empresarios. Disponible en <www.cemefi.org> 
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vida en la empresa o la dimensión social del trabajo (Cajiga, 2010, p.6). De este eje se 

desprenden las prácticas deseadas en una organización, las cuales incluyen el respeto a la 

dignidad de la persona, el empleo digno, la ética y prevención de negocios ilícitos, y la 

transparencia, entre otras. 

 

  A pesar de que instituciones como el CEMEFI hacen explícitas cuáles son las prácticas 

deseadas en cuanto a la calidad de vida de los colaboradores de una empresa, éstas no siempre 

son comunicadas e incluso no son respetadas. La agenda de comunicación de las organizaciones 

parece tener preferencia con temas relacionados con vinculación social o cuidado del medio 

ambiente por ser más vistosas ante sus grupos de interés externos. En consecuencia, los temas 

pertinentes al desempeño interno y calidad de vida pueden llegar a ser subestimados. Si bien la 

dimensión social del trabajo es un tema relativamente común en el discurso de las 

organizaciones, esto no implica que lo dicho por una empresa sea realmente congruente con lo 

que hace en su día a día.  

 

  Algunas organizaciones pueden llegar a incurrir en actividades de dudosa legalidad y 

éticamente cuestionables, y si simultáneamente sostienen un discurso e imagen de empresa 

socialmente responsable, se llega a una incongruencia entre el ser, decir y hacer de la 

organización. Este tipo de prácticas son aquellas que generalmente no se comunican a los grupos 

de interés por cuidar la imagen y reputación corporativas, especialmente si suceden al interior de 

la empresa. Particularmente, entre estas actividades cabe destacar el caso de la subcontratación, 

también conocida como outsourcing, la cual es una alternativa para hacer más eficiente la 

actividad de la empresa. Este fenómeno cada vez más extendido en las prácticas empresariales 
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no siempre es usado con el fin de mejorar los procesos de negocio y la actividad especializada de 

la organización, sino aparentemente también para reducir costos derivados administrativos, 

fiscales y legales originados de la gestión de recursos humanos. Cuando la subcontratación es 

usada en esta última modalidad, las empresas incurren en una serie de violaciones laborales que 

conllevan al incumplimiento de la dimensión social de la RSC, y que, por ende, repercute en su 

credibilidad si ostentan distintivos de calidad de vida y se autodefinen como socialmente 

responsables. En México, el tema de la subcontratación parece tomar cada vez más relevancia 

como práctica empresarial y esquema laboral. Sin embargo, existen pocas investigaciones que 

aborden este problema desde la perspectiva de la RSC y su dimensión de calidad de vida. A 

continuación se detallan los antecedentes del tema. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Antes de abordar el problema de investigación, es pertinente ofrecer un panorama general 

del tema a estudiar, que es la calidad de vida, y en específico las prácticas de subcontratación. 

Los antecedentes que se presentan a continuación tienen el objetivo de contextualizar el 

problema en México hoy en día, además de introducir conceptos y nociones que serán 

recurrentes en el análisis.  

 

La subcontratación y el trabajador mexicano: condiciones laborales actuales 

 

De acuerdo con Tovar (2010), el nuevo trabajador mexicano se caracteriza por tener un 

contrato laboral temporal, no crear antigüedad en su empresa y ser contratado por unidades 
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externas distintas a aquellas en donde labora. En dichos casos, también es común que tengan un 

salario mal remunerado y una mínima posibilidad de desarrollo, además de no tener acceso a 

programas de seguridad social y prestaciones de ley. Muchas empresas nacionales y extranjeras 

han optado por transferir las responsabilidades laborales con sus trabajadores por medio de 

esquemas de terciarización, subcontratación u outsourcing, a otras entidades ajenas o 

independientes. Hoy, un mayor número de empresas recurren a esquemas de subcontratación 

para reducir costos de nómina y personal de planta con prestaciones de ley. En teoría, la 

subcontratación es usada para aportar capital humano especializado en un área de negocio ajena 

a la naturaleza de una empresa, pero con el tiempo este concepto y práctica ha evolucionado y se 

ha corrompido a beneficio de intereses particulares.  

 

La subcontratación de personal, según el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, abarca 

la terciarización de procesos hasta la contratación de personal en las empresas. El primer 

escenario consiste en que la empresa contratista asigna la elaboración o producción de bienes o 

servicios a la contratada, quien lo hace con sus propios recursos materiales y humanos 

asumiendo los riesgos implícitos. Otro escenario es cuando la empresa contratista confía a la 

contratada una actividad determinada en la que no se tenga la habilidad requerida por no ser 

parte de su actividad principal. Este tipo de subcontratación contribuye a la eficiencia, 

especialización y productividad de la industria. Sin embargo, cuando la empresa intermediaria 

realiza en forma exclusiva trabajos para la contratante y esta última tiene recursos suficientes 

para contratar a su personal, es cuando por lo general se presentan violaciones a los derechos de 

los trabajadores. Esto se debe a que la subcontratación sólo se hace con el ánimo de reducir 

costos, evadir obligaciones patronales y no dar el mismo trato en cuanto a prestaciones y 
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condiciones en general todas las personas que laboran para la empresa beneficiada. Es 

precisamente este tipo de subcontratación la que potencialmente genera condiciones laborales 

injustas y explotadoras en el país. 

 

Con relación a lo anterior, el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo establece el marco 

legal en el que se puede dar la subcontratación; sin embargo, empresas contratadas y 

beneficiarias logran evadir las responsabilidades derivadas de las relaciones con los trabajadores. 

Este artículo establece lo siguiente: “Las personas que utilicen intermediarios para la 

contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de 

los servicios prestados” (Ley Federal del Trabajo, 2006). En caso de que se respete la ley, los 

trabajadores prestarían sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y con los mismos 

derechos que corresponden a los trabajadores con puestos en la empresa, aún y cuando en 

realidad esta situación sea muy diferente. 

 

El fenómeno de la subcontratación de personal no es nuevo, pues como afirma Tovar 

(2010), esta práctica tiene aproximadamente 30 años en México. Por ejemplo, desde 1969 la 

empresa Manpower se ha encargado de reclutar y asignar personal a empresas en áreas laborales 

temporales para desempeñar tareas secretariales, administrativas, de vigilancia y limpieza. El 

enfoque de esta empresa, como de muchas otras que se dedican a la subcontratación, es apoyar a 

las empresas en la ejecución de tareas y procesos de negocio auxiliares para que el cliente 

(empresa) pueda concentrarse en las áreas clave de su negocio y focalizar en ellas su atención y 

recursos. No obstante, pareciera que hoy, 4 de cada 10 empleos son generados mediante 
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esquemas de subcontratación, “y un 40% del empleo formal del país está ligado a este sistema de 

gestión administrativa” (Tovar, 2010, p.12).  

 

El trabajo remunerado por medio de agentes externos pasó a ser una opción 

extremadamente rentable durante los últimos años, y ahora, con el pretexto de la crisis 

económica mundial, no parece distinguirse una reducción de dichos esquemas en el horizonte a 

corto o mediano plazo. El empleo tradicional se ha alterado repercutiendo en el mercado laboral, 

cambiando esquemas de contratación, calidad de vida y estatus laboral. En consecuencia, parece 

ser una tendencia que las empresas subcontraten empleados y que trabajan directamente para ella 

en forma “permanente” con un contrato temporal indefinido y en actividades dirigidas a la 

actividad normal de la empresa, con las mismas obligaciones y responsabilidades que un 

empleado de planta pero sin percibir las prestaciones y derechos laborales que le corresponden 

por ley.  

 

A diferencia del outsourcing que busca hacer más eficaces los procesos de negocio, la 

subcontratación en las circunstancias antes mencionadas resulta ser incongruente cuando dichas 

prácticas son recurrentes en grandes empresas que se jactan de ser socialmente responsables y 

éticas en el ejercicio de sus procesos de negocio y trato digno a sus empleados. Así, a 

continuación se presenta el caso de una empresa del giro financiero que ejemplifica cómo se 

puede recurrir a la subcontratación para evadir responsabilidades legales. Cabe destacar, sin 

embargo, que la empresa de la que se hará mención es sólo un ejemplo de cómo se ha dado la 

subcontratación en México y no tiene relación con la organización que se analizará en el estudio 

de caso de la presente tesis. 
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Subcontratación en México: Caso BBVA Bancomer 

 

De acuerdo con Vega (2008), un caso que es su momento causó revuelo es el de la filial 

mexicana del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA Bancomer, quienes en 2007 crearon una 

empresa de servicios llamada “Operadora Bancomer” e informaron a sus empleados que a partir 

de una determinada fecha ya no laboraban para la institución bancaria, sino para Operadora 

Bancomer con todas las implicaciones inherentes. Normalmente, los empleados de BBVA 

Bancomer recibían alrededor de tres meses de salario cada año por concepto del reparto de 

utilidades, pero bajo el nuevo sistema de contratación ya no perciben nada, pues la empresa 

contratista no tiene utilidades. Así, en la constancia de pago del salario de los empleados aparece 

una razón social distinta, aunque similar en nombre, a aquella a la prestan sus servicios. Con este 

tipo de acción, aparentemente legal, se cometió un fraude para cubrir salarios menores, negar el 

pago del reparto de utilidades, impedir asociaciones con sindicatos, despedir a los empleados 

fácil o injustificadamente, evadir prestaciones de seguridad social, o simplemente pagar menos 

impuestos al fisco. 

 

Esta institución es una de las que mayor peso tiene en México, “pero además es en el 

contexto del corporativo transnacional la que mayores utilidades genera mundialmente” (Vega, 

2008, p.3). Asimismo, en dicho banco se han presentado diversos fenómenos que han 

representado la modificación profunda y perjudicial en cuanto a las condiciones de trabajo de los 

empleados. Es precisamente en este rubro donde se identifican los esquemas de subcontratación, 

los cuales parecen convertirse en una estrategia primordial para las autoridades del banco. En el 

caso BBVA Bancomer se presenta el escenario en que la empresa misma creó una sociedad con 
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personalidad jurídica propia y sin generación de utilidades, sin vínculo legal con la organización, 

y por ende, con esta práctica se eliminó la relación directa entre el banco en cuestión y sus 

empleados.   

 

El caso BBVA Bancomer se perfila para convertirse en “un caso paradigmático en el 

análisis de la subcontratación en el que se expresan cabalmente los efectos más perversos de esta 

modalidad de organización empresarial del trabajo” (Vega, 2008, p.3). Este tipo de prácticas 

tienden a transgredir los derechos laborales de los empleados, y por esta misma vía se puede 

afectar al conjunto del personal mediante la violación a sus derechos elementales con la 

impunidad de la que sólo puede hacer gala una poderosa transnacional. Cabe destacar que a pesar 

de este incidente, BBVA tiene una base sólida en cuestiones de RSC que la han posicionado 

como una de las empresas con mejor reputación en su industria, al menos en su país de origen. 

 

BBVA Bancomer, reputación y RSC 

 

En México, el CEMEFI y AliaRSE
2
 como instituciones que fomentan las actividades de 

filantropía, ofrecen anualmente y desde 2001 el Distintivo ESR
3
 (Empresa Socialmente 

Responsable). Irónicamente, BBVA Bancomer ostenta dicho distintivo desde 2001, acumulando 

un total de 10 reconocimientos consecutivos. Dicho distintivo tiene como objetivo agregar valor 

                                                 
2
 AliaRSE es una iniciativa promovida por instituciones públicas y organizaciones privadas, que consciente de los 

retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta el país, y en ejercicio de su responsabilidad social, han 

aunado esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad del desarrollo del país. AliaRSE es la alianza de COPARMEX, 

CCE, CONCAMIN, Confederación USEM, Cemefi, Caux Round Table Mexico e Impulsa, comprometida e 

interesada en promover la responsabilidad social empresarial en México. <www.aliarse.org.mx> 
3
 El Distintivo ESR es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano de Filantropía 

(Cemefi) y AliaRSE. Este distintivo acredita a las empresas ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades 

y sociedad en general, como una organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión socialmente 

responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio. <www.distintivoesr.com> 
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a la marca y estimular la rentabilidad de las empresas, además de acreditarlas ante sus diferentes 

grupos de interés, en un afán por demostrar que la organización está “comprometida voluntaria y 

públicamente con una gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de 

negocio” (Distintivo ESR, http://www.distintivoesr.com/). Además, dicho distintivo debe 

refrendarse anualmente para mantener vigente la cultura de la responsabilidad social. La 

obtención del Distintivo ESR se basa en un proceso de autodiagnóstico, sustentado 

documentalmente por la empresa y verificado por el CEMEFI considerando cuatro dimensiones: 

calidad de vida, ética empresarial, vinculación con la comunidad y cuidado del medio ambiente. 

 

 Por otra parte, BBVA como empresa española figura entre los primeros lugares del 

ranking anual del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
4
 (MERCO) en España. En los 

resultados de 2010 para la metodología MERCO personas, BBVA obtuvo el lugar número 6 

como la mejor empresa para trabajar (http://www.merco.info/es/countries/4/rankings/2). 

 

Imagen 1.1 Mejor empresa para trabajar en España (Merco 2010) 

 

Asimismo, ocupó el puesto número 7 como la empresa con mejor reputación en España, y en el 

tercer puesto en el sector financiero. 

                                                 
4
 MERCO es un instrumento de evaluación reputacional que desde 2000 se ocupa de medir la reputación de las 

empresas que operan en España. Diez años después es uno de los monitores de referencia en el mundo. 

<www.merco.info/es> 
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Imagen 1.2 Empresas con mayor reputación en España (Merco 2010) 

 

Retomando el caso de México, y de acuerdo con el Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2008 y la sección “Gestión responsable de recursos humanos”, BBVA Bancomer 

establece que “la relación entre el equipo humano y la institución se plantea siempre como una 

relación de beneficio mutuo, porque el equipo de colaboradores es el que ha llevado a la 

institución a posicionarse como un banco líder en el sistema financiero mexicano y es el pilar 

que sirve para sostener a BBVA entre las entidades financieras más importantes del mundo” 

(p.34). Uno de los principios corporativos de BBVA Bancomer es con sus empleados, buscando 

fortalecer el trabajo en equipo dentro de un marco de responsabilidad personal, un clima de 

confianza, estimulante y diverso, que fomente el desarrollo personal y profesional. Este informe 

publicado en el sitio web oficial de la empresa en México y que ostenta el reconocimiento del 

GRI
5
, presenta un índice de contenidos con los puntos clave que son comunicados: 

 

Imagen 1.3 Contenido “Gestión responsable de Recursos Humanos”, página 2 (México) 

                                                 
5
 Global Reporting Initiative (GRI). Esta organización produce un marco estructural para crear reportes de 

sustentabilidad estandarizados y usados alrededor del mundo. 
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Sin embargo, cuando se habla de un beneficio mutuo parece excluirse deliberadamente, 

en la práctica, el reparto de utilidades, y en su lugar, se implementaron sistemas de gratificación 

basados en bonos y diversos incentivos como el acceso o facilidades a los propios servicios 

financieros del banco. En el mismo informe, se hace alarde de eventos vistosos con el personal, 

sin que dichas actividades en efecto representen o proporcionen calidad de vida dentro de la 

empresa. Así, BBVA Bancomer comunica aspectos fútiles pero ostentosos con el fin de construir 

y reafirmar su imagen de empresa socialmente responsable que apoya a sus empleados. 

 

Imagen 1.4 Informe de Responsabilidad Corporativa, página 42 (México) 

 

Este tipo de eventos de integración, así como los numerosos eventos culturales, 

deportivos y de recreación general, evidencian que parte de la estrategia de BBVA Bancomer es 

comunicar aquellas actividades atractivas para sus grupos de interés, incluyendo sus empleados. 

También hacen mucho hincapié en la equidad de oportunidades laborales en la empresa 

financiera sin importar el sexo, la edad o el estado de procedencia de sus empleados. A partir de 

este panorama general sobre la subcontratación y sus implicaciones en México, se encuentran 

elementos suficientes para definir un problema de investigación y sus respectivas preguntas. 
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1.2 Definición del problema 

 

La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa se concentra en conciliar los 

aspectos sociales, ambientales, económicos y éticos alrededor de una organización. De acuerdo 

con los pilares de la RSC del CEMEFI, una empresa debe atender sus compromisos legales y 

cumplir con aquellos aspectos que marca la ley en primer lugar. Las prácticas de subcontratación 

son una alternativa lícita al que recurren algunas empresas para reducir costos de personal y 

evadir diversos compromisos con los empleados, ya que en la actualidad el outsourcing no sólo 

se utiliza con el fin de hacer más eficientes los procesos de la empresa. Dada esta situación, 

parecería poco congruente aspirar a ser una empresa socialmente responsable sin cumplir en 

primer lugar las obligatoriedades legales y sociales. 

 

Considerando la situación laboral actual en México, podría suponerse que la tendencia 

actual es la diseminación y aceptación del fenómeno de la subcontratación en el país, porque ésta 

proporciona diferentes incentivos y beneficios a las empresas contratantes. Aunque el 

conocimiento del tema no es exclusivo del círculo empresarial y legal, la difusión de este 

fenómeno parece tener un espacio reducido en la agenda de comunicación de las empresas. Si 

bien los medios han difundido información respecto al tema en un tono de denuncia dadas las 

arbitrariedades en materia laboral que conllevan los esquemas de subcontratación, las empresas 

por sí mismas no hablan acerca de las implicaciones de este fenómeno.   

 

La necesidad de tener una buena imagen y posicionarse como empresa socialmente 

responsable para adquirir una mejor reputación, puede ser una de las razones por las que las 
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grandes empresas recurren a la comunicación de hechos vistosos y relacionados con sus 

stakeholders externos, ya que son precisamente éstos los que les garantizan una mayor cobertura 

e impacto en sus consumidores y clientes. Los temas ambientales, de vinculación social y 

financieros, por lo general, son aquellos que más presencia e impacto tienen en el discurso oficial 

para formar la imagen de una empresa. A partir de los antecedentes esbozados, se aprecia que la 

imagen responsable y ética de las empresas, como en el caso de BBVA Bancomer, puede 

practicarse y reflejarse hacia el exterior, ya que al interior sus prácticas llegan a violar los 

derechos laborales. El objetivo de la presente investigación es conocer la agenda de 

comunicación que una empresa en particular maneja, e identificar los temas que aborda en la 

dimensión de calidad de vida. Asimismo, se buscará identificar el discurso corporativo sobre 

dicho eje de la RSC y si se habla o no del outsourcing, para posteriormente comparar el 

contenido del éste con la percepción de ex empleados de la misma que trabajaron bajo el 

esquema de la subcontratación.  

 

Este trabajo tomará como caso de estudio a CEMEX, una empresa regiomontana con 

operaciones multinacionales que se ha esforzado por comunicar sus acciones socialmente 

responsables a través de su sitio web y sus informes de sustentabilidad desde 2002, los cuales 

están disponibles en su página oficial de Internet. Estas dos fuentes son sólo algunas formas que 

la empresa tiene para comunicarse con sus grupos de interés, y no implica que éstas sean las más 

completas en información sobre sus prácticas de RSC. Adicionalmente, cabe destacar que el 

hecho de estudiar una empresa en particular no implica que ésta sea la única que recurre a la 

subcontratación o que sea la que más la practique.  
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1.3 Objetivos de investigación 

 

 Dada la definición del problema y su relevancia en el contexto laboral actual del país, el 

objetivo general de esta investigación es analizar cómo es gestionada la agenda de comunicación 

de la empresa en los reportes sociales publicados en su sitio web, para identificar cómo se aborda 

el tema de calidad de vida empresarial desde la perspectiva de la RSC, y cuál es su discurso 

oficial al respecto, para posteriormente vincular estos resultados con el fenómeno de la 

subcontratación desde la perspectiva de ex empleados, y así explorar su percepción sobre dicho 

esquema laboral, calidad de vida en la organización y cuál es el papel de la imagen y reputación 

corporativa en este proceso. Los objetivos específicos son: 

1) Identificar las acciones relacionadas con la calidad de vida que se comunican en los 

reportes sociales. 

1.1 Conocer la proporción de palabras que guarda la comunicación de la dimensión social 

del trabajo con otros temas fundamentales para la RSC (medio ambiente, vinculación 

social, desempeño económico y ética empresarial). 

1.2 Determinar su correspondencia con los temas manejados por el CEMEFI para la 

dimensión de calidad de vida. 

2) Analizar los mensajes emitidos por la empresa, dentro de los informes de RSC, respecto a 

sus prácticas socialmente responsables en la dimensión calidad de vida, así como el perfil 

de la organización comunicado en la página web como discurso de identidad. 

3) Explorar la percepción del tema en una pequeña muestra de ex empleados subcontratados 

acerca de dicha modalidad laboral y la calidad de vida en la empresa, para identificar las 

posibles ventajas y desventajas laborales de esta modalidad de contratación. 
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1.4 Preguntas de investigación e hipótesis 

 

A partir de los objetivos específicos antes planteados, se generan las siguientes preguntas 

para abordar la problemática y definir la metodología de investigación: 

1) ¿Cómo es el discurso de identidad de la empresa, comunicado en el sitio web oficial y en 

los reportes? ¿Cómo es la imagen que se desea proyectar al exterior en ambas fuentes?     

1.1 ¿Qué distintivos o reconocimientos tiene la empresa relacionados con la RSC en 

México? 

2) ¿Cuáles son los mensajes o temas principales que se abordan para la dimensión de 

calidad de vida en la empresa, dentro de los reportes sociales, y que conforman su 

agenda de comunicación acerca de este aspecto?  

2.1 ¿Los mensajes comunicados son congruentes o relevantes de acuerdo con el deber 

ser de una empresa socialmente responsable, según el CEMEFI?  

2.2 ¿Mencionan el fenómeno de la subcontratación u outsourcing, y de ser así, qué se 

dice sobre él? 

3) ¿Qué percepción tiene la muestra de ex empleados acerca del esquema de 

subcontratación, la calidad de vida y el ambiente laboral en la empresa?  

3.1 ¿Cómo perciben la imagen de la empresa?  

3.2 ¿Qué ventajas y desventajas perciben al trabajar bajo esta modalidad? 

3.3 ¿Existen otros factores además de las prestaciones y remuneración, que motivaron a 

dichos ex empleados a permanecer en la empresa o a regresar potencialmente a ella 

bajo el mismo esquema laboral? 
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Como hipótesis de la investigación, se considera que aunque la dimensión de calidad de 

vida en la organización tiene un espacio definido en la agenda de comunicación, en este caso 

constituida por los reportes sociales y la información proporcionada en el sitio web oficial de la 

empresa, los temas tratados no corresponden en su totalidad con los aspectos que marca el 

CEMEFI para dicho eje de la RSC. Además, el tema de la subcontratación tiene una baja o nula 

prioridad en la agenda comunicación externa mencionada. A pesar de las posibles transgresiones 

de este esquema a las leyes laborales, no se puede afirmar categóricamente que sea un fenómeno 

nocivo para los subcontratados, ya que las características de esta modalidad de trabajo tienen 

ciertas ventajas que reducen de una u otra forma el impacto negativo de otros elementos. Una 

hipótesis alterna sería encontrar que la empresa acata en su agenda de comunicación las 

dimensiones estratégicas del CEMEFI, y que el esquema de subcontratación presenta en su 

mayoría aspectos negativos que lo convierten en una modalidad de trabajo poco deseable para las 

personas. 

 

1.5 Justificación 

 

 Por lo general, la Responsabilidad Social Corporativa se estudia midiendo sus impactos y 

aciertos hacia el exterior de la empresa; es decir, cómo se beneficia a la sociedad en los aspectos 

económicos, comunitarios y medioambientales. Aunque esta aproximación es muy válida, 

pareciera subestimar la importancia de la gestión responsable hacia el interior de las empresas, 

como lo son las prácticas que fomentan la calidad de vida en la organización. Fenómenos como 

la subcontratación laboral, ajeno a mejorar la eficiencia de los procesos de negocio, ponen de 

manifiesto que algunas empresas parecen dar mayor prioridad al ahorro de costos administrativos 
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y legales al reducir sus obligaciones y deberes con sus empleados. En cambio, pudiera suponerse 

que las empresas se esfuerzan por comunicar acciones llamativas relacionadas con el medio 

ambiente, desarrollo económico o actividades sociales para que sus grupos de interés externos se 

formen una imagen positiva de la empresa, lo que conlleva a la obtención de reconocimientos y 

distintivos para posicionarse con una mejor reputación dentro de la industria. 

 

 La imagen de la empresa desde la perspectiva de los empleados temporales, así como la 

subcontratación y cómo ésta es comunicada, son temas que se han estudiado muy poco en 

México. Como se mencionó anteriormente, el caso de BBVA Bancomer es claro ejemplo de la 

presencia de este fenómeno y sus repercusiones en los derechos laborales. El estudio de la 

percepción interna pudiera tener un gran impacto considerando que la reputación se ha 

consolidado como un bien intangible en la actualidad, y que incluso puede llegar a tener el 

mismo peso en comparación a los aspectos negativos en cuestiones de calidad de vida. Aunque el 

problema de investigación se presenta casi de forma generalizada en el mundo, se ha elegido 

como caso de estudio a una empresa regiomontana que cuenta con diversos estándares de calidad 

y reconocimientos que la avalan a nivel mundial. Sin embargo, sólo se estudiará su situación en 

el contexto local para hacer uso de los reportes sociales publicados en su sitio web oficial y 

delimitar el alcance de la investigación.  

 

 La elección de las fuentes de información, como lo es el sitio web y los reportes 

publicados en línea, se debe a que éstos son documentos oficiales avalados por la empresa, y por 

ende, el discurso que en ellos aparece es aquél que la empresa quiere mostrar de sí misma. No 

obstante, es importante señalar que una tendencia actual parece ser la obligatoriedad de la 
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generación de informes sociales como parte de la gestión responsable de una empresa. 

Recientemente la escuela de negocios de la Universidad de Harvard realizó un documento de 

trabajo
6
 sobre este tema. De acuerdo con Vives (2011), una lectura superficial de dicho estudio 

podría suponer que la obligatoriedad del reporte mejora la responsabilidad de las empresas; sin 

embargo, “la obligatoriedad del informe llevaría a la publicación de más reportes, pero de allí a 

que ello conduzca a más prácticas responsables dependería del mecanismo de transmisión. Al 

parecer, si nadie supervisa ni verifica, hay mucho menos interés en ser responsable” (Vives, 

2011, pár.13). Continuando con la argumentación de este autor, la obligatoriedad de la 

publicación de informes de sustentabilidad no lleva en automático a mejoras sustanciales en las 

prácticas responsables. Por lo tanto, Vives (2011) afirma que el compromiso de publicar 

informes sociales no puede ni debe ser un hecho aislado, sino que debe formar parte de una 

estrategia nacional de promoción de prácticas empresariales responsables con un conjunto de 

regulaciones e instituciones que respalden y complementen el proceso.  

 

 Partiendo de esta noción, el hecho de que la organización regiomontana en cuestión 

publique reportes sociales, no la convierte en una empresa socialmente responsable de forma 

automática. Los informes de sustentabilidad pueden ser, incluso, simples medios para decorar la 

gestión de la empresa y transmitir un discurso cosmético a sus grupos de interés en un afán de 

posicionarse como socialmente responsables y obtener distintivos por ello, los cuales mejoran la 

imagen corporativa y la reputación con el paso del tiempo. Siendo consciente de lo que implica 

un reporte social en este contexto y de sus limitaciones inherentes, se analizarán los mismos 

tomándolos como parte del discurso oficial de la empresa y de su agenda de comunicación. 

                                                 
6
 Ioannu, I. & Serafeim, G. (2011). The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting. Harvard 

Business School. Disponible en: <www.hbs.edu/research/pdf/11-100.pdf> 
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1.6 Delimitaciones 

 

Para efectos prácticos de este trabajo se realizará un estudio de caso sobre CEMEX, una 

empresa de origen regiomontano de gran importancia en el país y con presencia a nivel mundial. 

A partir de los objetivos antes expuestos, únicamente se toma en cuenta la información que la 

empresa comunica en su sitio web oficial de México, no la página global de la empresa. Como 

fuentes de estudio se consideraron únicamente los informes de sustentabilidad y la página web 

oficial en México. Los informes tomados para este estudio son los disponibles en el sitio web 

hasta antes del 30 de septiembre de 2011, por lo que cualquier informe publicado después de 

dicha fecha no fue incluido en la presente tesis. Otra fuente de información es una pequeña 

muestra de personas que trabajaron bajo el esquema de subcontratación en la empresa y que 

actualmente ya no tienen relación laboral con ella.  

 

Por lo tanto, la investigación se concentrará en analizar tres fuentes (ex empleados, sitio 

web y reportes sociales) para obtener la siguiente información: 1) la percepción que los ex 

empleados tienen de la empresa respecto a la subcontratación y calidad de vida; 2) el discurso de 

identidad comunicado en su página web; y 3) su agenda de comunicación en los informes de 

RSC disponibles en su sitio oficial, haciendo énfasis en el eje de calidad de vida. Estas tres 

fuentes son decisivas para el tipo de estudio que se pretende realizar y para alcanzar los objetivos 

de la investigación. 

 

 

  

19 



 

Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con Villafañe (2010), las prácticas de RSC se configuran como un intangible 

de alto valor hoy en día, así como la reputación que se genera a través de la construcción de una 

buena imagen a través del tiempo. La buena reputación atrae inversiones, clientes y buen capital 

humano, por lo que las empresas se enfocan en comunicar aquellas acciones o atributos que 

puedan ser vistas por sus grupos de interés externos para que se traduzcan en oportunidades. En 

contraste, y partiendo de la premisa planteada en la hipótesis, pareciera que las prácticas internas 

relacionadas con el sistema laboral y la calidad de vida tienen una baja prioridad en la agenda de 

comunicación por tener un impacto más discreto con los grupos de interés externos. Por lo tanto, 

las prácticas internas no parecen ser tan decisivas cuando se trata de construir una buena imagen 

corporativa, a diferencia de las cuestiones externas. El siguiente esquema ilustra la idea anterior, 

en donde la comunicación parece enfocarse hacia el exterior para proyectar una imagen positiva 

y construir una mejor reputación: 

 

Esquema 2.1 Fuente propia 
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Es interesante ver cómo las empresas parecieran concentrarse en comunicar cuestiones de 

RSC pertinentes a la vinculación con la comunidad y al cuidado del medio ambiente por su 

trascendencia hacia el exterior de la empresa y por ser temas vistosos, mientras que parecen 

descuidar la comunicación respecto a sus prácticas internas, como son los sistemas de 

contratación, calidad de vida y su desempeño ético. El discurso oficial de la empresa llega a 

plasmar el concepto de calidad de vida de una manera tangencial para no reducir o evadir la 

comunicación acerca de sus modalidades de subcontratación y sus implicaciones. 

 

Con el objetivo de proporcionar un marco teórico pertinente al problema de 

investigación, es necesario clarificar los conceptos asociados con la RSC, reputación e imagen 

corporativa. Teniendo dichas nociones se abordará el tema del outsourcing o subcontratación, 

tanto en su concepción teórica como en su aplicación práctica y su vínculo con los preceptos de 

responsabilidad social. Posteriormente, se tratarán las definiciones básicas de las teorías de la 

comunicación en el contexto organizacional, para hacer énfasis en la perspectiva interpretativa 

simbólica como punto de partida para identificar los patrones de conductas y comunicación con 

los que la empresa crea su propia realidad social y autoconcepto. La teoría del establecimiento de 

la agenda y el análisis del discurso, por último, servirán como base para explorar cómo CEMEX 

gestiona su comunicación a través de los reportes sociales en su sitio web.  

 

2.1 Conceptos sobre Responsabilidad Social Corporativa 

 

 El concepto de la responsabilidad social corporativa adquiere cada vez mayor 

importancia y presencia en el contexto empresarial, pues la gestión responsable de una 
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organización conlleva a la construcción de una buena imagen y reputación con el paso del 

tiempo. Las diferentes dimensiones de la RSC abarcan los aspectos más críticos de una empresa 

en un afán de satisfacer las necesidades de los grupos de interés más allegados a ésta. Es 

importante distinguir entre la filantropía, el marketing con causa y la RSC para determinar qué 

tipo de acciones generan valor a largo plazo y cumplen con los criterios establecidos por 

organismos como el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). A continuación se abordará 

el tema de la RSC, sus diferencias con otros conceptos relacionados y la relación que guarda con 

la imagen y reputación corporativa. 

 

2.1.1 Responsabilidad Social Corporativa 

 

 Aunque la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es inherente a la empresa, 

actualmente se ha convertido en una forma de gestión y de hacer negocios, en donde “la empresa 

se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, 

reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la 

preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras” (Cajiga, 2010, 

p.2). Para el CEMEFI, la Responsabilidad Social Empresarial 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 a la construcción del bien común” (Cajiga, 2010, p.3).  
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 Otra definición de la RSC es “la capacidad de las organizaciones de generar respuestas 

coherentes frente a las legítimas demandas, necesidades y expectativas de la comunidad (interna 

y externa) donde vive y se desarrolla dicha organización. Esa capacidad incluye como condición 

de base a la comunicación dialógica” (Pérez, 2007 p.28). De acuerdo con Grayson y Hodgens 

(Sjöberg, 2003, p. 192), un compromiso genuino hacia la RSC y la sustentabilidad tiene el 

potencial de generar oportunidades para crear nuevos bienes y servicios, así como mercados y 

modelos de negocio. Existen posturas académicas que establecen que el comportamiento 

socialmente responsable sólo será permitido por los accionistas si éste genera beneficios directos 

y tangibles para el negocio en el corto plazo. Sin embargo, la RSC va más allá de la obtención de 

un beneficio inmediato, ya que su aportación es precisamente establecer “una red de interacción 

compleja entre una organización y sus grupos de interés” (Sjöberg, 2003, p. 192). 

  

 Castillo Clavero (en Carneiro, 2004, p.33), por otra parte, afirma que “la responsabilidad 

social corporativa supone que la empresa, en el ejercicio de su función, ha de tomar conciencia 

de los efectos reales totales de sus acciones sobre el entorno social, internalizando unas pautas de 

comportamiento que representen una actitud más positiva en la consideración de los valores e 

intereses sociales”. El Libro Verde
7
 define la Responsabilidad Social Empresarial desde la 

integración voluntaria por parte de las empresas ante las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales, por lo que “ser socialmente responsable no 

significa solamente cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá 

de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

                                                 
7
 El Libro Verde de la Unión Europea promueve la responsabilidad social de las empresas, tanto a nivel europeo 

como internacional y, en particular, sobre el modo de aprovechar al máximo las experiencias existentes, fomentar el 

desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y de la 

validación de las diversas iniciativas realizadas en Europa. 
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interlocutores” (en Carneiro, 2004, p.67). Así, se asume que la responsabilidad empresarial no es 

algo ajeno o añadido a la función original de la empresa, puesto que se debe cumplir con ella a 

conciencia. También, la RSC se refiere a la capacidad de responder a los desafíos y acciones de 

la empresa, buscando maximizar impactos positivos y minimizar los negativos. 

 

 La RSC debe sustentarse en los valores expresados por la empresa y se debe plasmar en 

las políticas, prácticas y programas que forman parte de ésta. Según Cajiga (2010), la dimensión 

integral de la RSC implica el análisis y la definición del alcance que la organización tendrá en 

relación a las distintas necesidades, expectativas y valores que conforman el ser y quehacer de 

las personas y de las sociedades con las que interactúa (2010, p.5). Las dimensiones principales 

de la empresa se pueden resumir en las siguientes: económica, social y medioambiental, en las 

que se distinguen componentes internos y externos. Carroll (en Carneiro, 2004, p.34), determina 

tres niveles de compromiso o áreas propias de la RSC. En primer lugar, la responsabilidad 

económica que busca el máximo beneficio así como el mayor valor posible para el accionista a 

través de la mejora en la eficiencia y en la productividad. La segunda responsabilidad es la 

sociocultural, la cual se concentra en la realización de obras de interés social o cualquier práctica 

que suponga un beneficio social, en donde el respeto a la ley y a las costumbres es 

imprescindible. Por último, la responsabilidad medioambiental establece la obligación que 

mantiene cualquier empresa de cuidar y preservar tanto el entorno como la naturaleza en 

conjunto. 

  

  En síntesis, y partiendo de las definiciones anteriores, la dimensión económica interna se 

enfoca en la generación y distribución del valor agregado entre colaboradores y accionistas, 
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esperándose que la empresa genere utilidades y se mantenga viva en la industria. En la externa se 

busca la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad, 

participando activamente en la definición e implementación de los planes económicos de su 

región y su país. La segunda dimensión es la social, cuyo componente interno habla de la 

responsabilidad compartida y subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y 

proveedores para el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral 

y pleno de todos ellos. La dimensión sociocultural y política externa “conlleva a la realización de 

acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos 

a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y 

el pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable para el 

desarrollo de su negocio” (Cajiga, 2010, p.6). 

 

 La dimensión ecológica interna se enfoca en la responsabilidad total sobre las 

repercusiones ambientales de los procesos, productos y subproductos de la empresa; y, por lo 

tanto, la prevención de los daños que causen o pudieran causar. La dimensión externa de esta 

misma dimensión habla de la realización de acciones específicas para contribuir a la 

preservación y mejora de la herencia ecológica común para el bien de la humanidad actual y 

futura. Según el CEMEFI, una empresa socialmente responsable debe abarcar cuatro ejes 

estratégicos en cualquier actividad que realice, los cuales son: 

1. Ética y gobernabilidad empresarial 

2. Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo) 

3. Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo 

4. Cuidado y preservación del medio ambiente 
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En el aspecto de calidad de vida, la empresa procura cuidar el bienestar del personal 

desarrollando los factores críticos de satisfacción de los empleados y de sus familias,  creando un 

ambiente de trabajo positivo y saludable. La ética empresarial incluye la transparencia y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por lo tanto, si una empresa incumple con uno de los 

ejes mencionados anteriormente, no podría llamarse a sí misma como empresa socialmente 

responsable. Por lo general, se puede observar que las empresas orientan su agenda de 

comunicación hacia áreas de mayor impacto mediático como lo son la vinculación con la 

comunidad y el cuidado del medio ambiente. Estas áreas se ubicarían en el sector externo a la 

empresa, mientras que las prácticas legales, éticas y de calidad de vida a los empleados se ubican 

hacia el interior.  

 

2.1.2 RSC, filantropía y ciudadanía corporativa 

 

La historia de la RSC comenzó en el siglo XIX, cuando empresarios como Robert Owen 

comienzan a preocuparse por el bienestar de sus empleados, lo cual vendría a evolucionar en 

temas como los derechos de los trabajadores, acciones éticas y cuidado del medio ambiente 

(Navarro, 2008). En aquellos años, esa común referirse a las acciones vinculadas con la 

comunidad o el medio ambiente como “filantrópicas”. Sin embargo, la filantropía “es aquel 

rubro que ayuda a una comunidad o medio ambiente sin que busque el desarrollo sostenible de 

ambos” (Sanborn, 2004); es decir, la filantropía se origina de las acciones voluntarias de un 

grupo de personas o institución a favor de otro grupo social sin que implique cambiar su forma 

de vivir o inculcar una manera de desarrollarse por sí mismos. Este término surgió en Estados 

Unidos y aún se practica con frecuencia. Una de las instituciones con mayores acciones 
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filantrópicas en América Latina es precisamente la Iglesia Católica, pues se encarga de reunir 

dinero y recursos para repartirlos a comunidades y organizaciones específicas. En consecuencia, 

se puede afirmar que la principal diferencia entre la RSC y la filantropía es que la primera se 

compromete a ayudar a la comunidad y/o ambiente de manera constante y apoyando el desarrollo 

de éstas, más que sólo aportar un beneficio esporádico. 

 

El concepto de Ciudadanía Corporativa también suele asociarse con el de RSC, pero no 

son equivalentes. Según Waddok (2006), la RSC se refiere al compromiso que una organización 

adquiere de manera voluntaria de involucrarse y ocuparse de los conflictos sociales y 

medioambientales en su entorno; mientras que la ciudadanía corporativa reconoce a las empresas 

como agentes activos en la sociedad y con una estrecha relación con sus stakeholders y 

determina que éstas tienen una mayor relación con sus grupos de interés. Por otra parte, el 

marketing con causa tiene la finalidad de vender productos o servicios a través de una publicidad 

en donde la empresa se compromete a ayudar a cierta causa social o ambiental específica, pues 

es “una herramienta estratégica de marketing y posicionamiento, que vincula a la empresa o su 

marca a una causa social de interés, en relación de beneficio mutuo” (Pringle y Thompson, 1999 

p. 3). Este concepto es el que tiene una mayor relación con la mercadotecnia debido a su 

intrínseco interés por las ventas.  

 

2.1.3 Evolución de la RSC 

 

El desarrollo de la RSC se ha dado vertiginosamente en los últimos 20 años. Desde sus 

inicios en la década de los 50, la RSC se ha enfocado a buscar el bien común de la sociedad. 
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Howard Bowen, considerado como el padre de la RSC, define este concepto como “aquellas 

acciones que todo hombre de negocios debe de ver por el cumplimiento de las políticas y tomar 

decisiones de acuerdo a sus objetivos y la sociedad que le rodea” (Carroll, 1999, p.2). La RSC es 

voluntaria, y se refiere sólo a aquellas acciones que no son obligatorias legal o socialmente; de lo 

contrario no entrarían en este rubro.  

 

En la década de los 70 surgen distintos términos vinculados con la RSC o incluso muy 

similares a éste, por lo que se comienza a difuminar el alcance del concepto de RSC al asociarlo 

a los nuevos términos. Desde los 1970 a 1985 aproximadamente, “la idea de la vigilancia a las 

grandes empresas y la respuesta de las mismas a los requerimientos sociales comienzan a cobrar 

mayor pujanza” (Carneiro, 2004, p.36). Por lo tanto, la RSC es una consecuencia de un 

movimiento institucional y social que se caracteriza por querer establecer controles externos en 

de las acciones empresariales. En primera instancia estas regulaciones serían voluntarias, pero 

con el tiempo se institucionalizarían para convertirse en demandas y obligaciones (Carneiro, 

2004). A pesar de que desde los 80s se tenía esta noción, en la actualidad las prácticas de RSC 

siguen viéndose como ornamentos voluntarios cuyo valor radica en la construcción de una buena 

imagen y reputación. 

 

Poco a poco el término de RSC se fue haciendo más frecuente, y en los años 90 se 

presentó un excepcional interés por temas sociales por parte de las empresas, aunque no tan 

instrumentalizado mediante el balance social, sino integrando más elementos en lo que 

finalmente se llamaría RSC (Carneiro, 2004). De esta manera la RSC cobra mayor importancia 

en los últimos años gracias al intento de dar mayor transparencia a las actividades empresariales 
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que repercuten la sociedad y medio ambiente. Con ello, la sociedad se vuelve más consciente y 

sensible a los daños generados por las empresas al medio, por lo que las corporaciones se ven 

“forzadas” a responder por sus actividades y ofrecer soluciones ante los problemas que pudieran 

originar. Carroll identifica un modelo que distingue cuatro componentes de la responsabilidad 

social, el económico, legal, ético y social (Carroll, 1999), los cuales se articulan a las 

dimensiones del CEMEFI. Pinillos (2009) habla de una evolución de la RSC hacia una segunda 

etapa denominada RSC 2.0, la cual implica la gestión del negocio basado en los preceptos de la 

RS y no sólo en comunicar acciones vistosas para maquillar la imagen de la empresa. 

 

2.1.4 Imagen corporativa, autoconcepto y reputación 

 

De acuerdo con van Riel y Balmer (1997), originalmente, la identidad corporativa era 

sinónimo de su nomenclatura, logos, estilo e identificación visual, dando gran peso a la cuestión 

gráfica que se comunicaba.  Si bien esta fue una primera aproximación al término, en años 

recientes los académicos y teóricos han reconocido que la identidad corporativa “se refiere a las 

características únicas de una organización y que se manifiestan a través del comportamiento de 

los miembros de ésta” (van Riel & Balmer, 1997, p.341). Según Dutton y Dukerich (1991), la 

identidad se relaciona estrechamente con el concepto de imagen corporativa, ya que ésta trata 

con las imágenes internas y las percepciones que los grupos de interés tienen de la organización. 

La identidad podría definirse como “el conjunto de características interdependientes de una 

organización que le dan especificad, estabilidad y coherencia” (Larçon y Reitter, 1979, p.43), y 

por lo tanto la hacen confiable en el mercado. Sin embargo, estas las características por sí 

mismas no hacen posible la identificación de una organización en su entorno, sino que es la 
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configuración de dichos atributos la que le da distinción y la posiciona en su contexto inmediato 

y frente a sus stakeholders. 

 

Otro de los teóricos que aborda los conceptos de identidad e imagen corporativa es Joan 

Costa (2001), quien afirma que esta última se refiere a la imagen que tienen todos los públicos de 

la organización como entidad; es decir, es la idea global que tienen sobre sus productos, 

actividades y conducta. La imagen corporativa es la estructura mental de la organización que se 

forman los grupos de interés como resultado del procesamiento de toda la información relativa a 

la organización y comunicada por ésta. Costa (2001) distingue tres conceptos básicos: identidad 

corporativa, comunicación y realidad corporativa. La comunicación corporativa se refiere a todo 

lo que la organización dice a sus stakeholders a través de los mensajes en los diferentes canales 

de comunicación y de su comportamiento. La realidad de la empresa se asocia con su estructura 

material y con los elementos tangibles que la conforman, los cuales van desde sus instalaciones, 

hasta sus empleados y productos. Por último, Costa (2001) define la identidad como la 

personalidad de la organización, lo que es y lo que pretende ser ya sea histórica, ética o 

conductualmente. Así, la identidad de una empresa es lo que la hace individual y la distingue: “es 

el conjunto coordinado de signos visuales por medios de los cuales la opinión pública reconoce 

instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como institución” (Costa, 2001, p.56). 

 

En relación a lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con Chaves (2004, p.23), la 

organización presenta cuatro dimensiones: 1) la realidad institucional, que es el conjunto de 

rasgos y condiciones objetivas de la organización; 2) la identidad institucional o acumulado de 

atributos que la organización asume como propios; 3) la comunicación institucional constituida 
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por el conjunto de mensajes que emite la organización; y 4) la imagen institucional, que “es la 

lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, 

sectores o colectivos tiene o construye de modo intencional o espontáneo” (Chaves, 2004, p.26). 

La realidad institucional, evidentemente, se refiere al ser de la organización; es decir, a los 

elementos que la definen de un modo objetivo, y es precisamente dicha realidad la que debería 

ser la base de la identidad que asume la empresa. A pesar de que con frecuencia se confunde y 

limita la identidad corporativa a la imagen visual que proyecte, según Capriotti (1992, p.107), la 

identidad es algo más que un conjunto de elementos visuales, ya que también está formada como 

otros aspectos como la filosofía, la ética y la conducta de la empresa: “se podría decir, por tanto, 

que la identidad se refiere a lo que la organización cree que es, es decir, su autodefinición” 

(Míguez & Torres, 2009, p.6). 

 

Según Mínguez (2009), la identidad se manifiesta en cuatro áreas principales: los bienes y 

servicios, los entornos, las comunicaciones y el comportamiento organizacional. Todos estos 

elementos actúan como transmisores de la identidad corporativa, pero resulta particularmente 

relevante para esta investigación hablar del papel de la comunicación. Anteriormente la 

comunicación en las organizaciones había estado relativamente desintegrada, es decir 

“distribuida en diferentes sectores específicos de acción. El área de marketing y publicidad se 

encargaba de la comunicación de producto, el área de Relaciones Públicas de la comunicación 

institucional, el departamento de Personal de la comunicación interna y las empresas de diseño 

gráfico de la identidad visual” (Capriotti, 1992, p.17). Sin embargo, hoy en día esta tradicional 

disgregación se ha transformado en un concepto de comunicación integrada que articula todos 

los elementos antes mencionados y que funciona coherente y coordinadamente para comunicar 
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una visión completa de la empresa. Esta comunicación integrada remite al concepto de la imagen 

manejado por Chaves (2004). 

 

Como parte de la definición de la identidad corporativa, cabe destacar la filosofía, misión 

y valores de la organización. De acuerdo con Costa (2001), la filosofía corporativa se define 

como la concepción general de la organización establecida para alcanzar objetivos específicos; es 

decir, sus principios básicos, creencias, valores y pautas de comportamiento que debe poner en 

práctica para lograr sus metas. Así, podría decirse que ésta se asocia con lo que la empresa quiere 

ser, clarificando quién es, qué hace, cómo lo hace, y hacia dónde quiere llegar. Como parte de la 

filosofía de una organización, es relevante definir la misión corporativa, la cual es básicamente 

definir el negocio y actividad de la empresa. Según Costa (2001), la misión debe establecer qué 

es y qué hace la organización para satisfacer las necesidades de sus grupos de interés. Por otra 

parte, los valores representan la forma en la que una organización lleva a cabo sus procesos de 

negocio; es decir, sus principios y premisas profesionales no sólo al diseñar y vender sus 

productos, sino también cómo deben darse las interacciones con los stakeholders. Finalmente, la 

visión corporativa indica hacia dónde quiere llegar una organización (Costa, 2001), considerando 

cuál es el futuro deseado de la empresa y su objetivo. 

 

Por otra parte, Villafañe (2000) afirma que la imagen corporativa es “el resultado de la 

integración, en la mente de los públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto de 

„imágenes‟ que, con mayor o menor protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior” (p.24).  

Este conjunto de imágenes se compone, a su vez, por la imagen asociada al comportamiento de 

la organización, la imagen asociada a su cultura corporativa o ideología, y la imagen asociada a 
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su personalidad, que corresponde con la imagen intencional que la empresa pretende proyectar 

de sí misma a través de elementos como su identidad visual y su comunicación corporativa 

(Villafañe, 2000, p.27-28). Por lo tanto, la comunicación es un recurso utilizado por las empresas 

para transmitir su identidad a sus grupos de interés, la cual está basada en su realidad 

institucional y es uno de los elementos que más influyen en la formación de su imagen en la 

mente de su audiencia y públicos. 

 

Es interesante la relación que existe entre la identidad que la empresa quiere transmitir y 

las estrategias y medios de comunicación que emplea para hacerlo, ya que de estos elementos 

depende en gran medida la imagen que los grupos de interés perciben. Norberto Chaves (2004) 

afirma que la imagen corporativa, “que inicialmente podría aparecer como un nuevo campo de la 

publicidad, se expande conceptual y prácticamente invirtiendo esa relación: la publicidad, en 

cualquiera de sus modalidades, constituye ahora uno de los tantos canales de emisión de la 

imagen corporativa” (p.24). Tanto los recursos publicitarios de las organizaciones como la 

comunicación institucional son herramientas que ayudan a la creación de la imagen, la cual en 

teoría debe responder a la identidad que la empresa desea transmitir. Una vez que se construye 

una imagen y se sostiene con el tiempo, se puede hablar de uno de los activos intangibles más 

importantes para las empresas de la actualidad: la reputación. 

 

Para Fombrun (1996), Presidente del Reputation Institute
8
, “la reputación representa una 

historia de las experiencias […] la buena reputación incrementa la credibilidad” (p.3) y sirve 

                                                 
8
 El Reputation Institute (RI) es una organización líder dedicada al conocimiento avanzado sobre la reputación 

corporativa y a proveer asistencia profesional a compañías interesadas en medir y gestionar su reputación de forma 

proactiva. Fundado en 1997, el RI ha sido y se ha mantenido como pionero y líder global en el desarrollo de 
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como garantía ante los grupos de interés de la organización. La reputación corporativa influye en 

los productos que decidimos comprar, en aquello en lo que decidimos invertir y en las ofertas de 

trabajo que aceptamos. En pocas palabras, hace atractiva a la organización. En muchos contextos 

competitivos, la falta de una buena reputación puede significar pérdidas en ventas: “La 

reputación es valiosa porque nos informa qué productos comprar, en qué empresas trabajar, o en 

qué acciones invertir. Al mismo tiempo, la reputación tiene un considerable valor estratégico 

porque enfatiza las características más atractivas de la empresa” (Fombrun, 1996, p.5). La 

reputación es un bien intangible con gran valor para las organizaciones. En las empresas en las 

que se valora la reputación, los gerentes dedican tiempo a construir, cimentar y defenderla al 

moldear una identidad única y proyectar una serie de imágenes coherentes y consistentes al 

público.  

 

De acuerdo con Fombrun (1996), entre los objetivos de una buena reputación está el 

promover a la organización como un todo, y no únicamente ciertos productos o marcas. Además, 

se hace énfasis en la calidad del producto y en la satisfacción del cliente. Existen numerosas 

ventajas en la gestión de la reputación empresarial en tiempos de crisis y de la imagen de las 

empresas (Fombrun, 1996), las cuales se construyen a partir de la propia experiencia y acciones 

de cada empresa, así como de las influencias de terceros, especialmente los medios de 

comunicación. Actualmente, la crisis económica está teniendo impacto en la reputación de las 

empresas, especialmente en el sector financiero y automotriz. Sin embargo, también hay 

empresas que están sacando provecho de la crisis y que son capaces de hacerle frente mejor que 

otras. Una buena reputación es una garantía que atrae clientes, inversionistas y accionistas.  

                                                                                                                                                             
herramientas de medición de la reputación, así como en la oferta de consultoría y asesoría a empresas líderes 

alrededor del mundo. 
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Para Fombrun (1996), el valor de las empresas incluye sus intangibles, por lo que la 

diferencia entre el valor de mercado y el real es la reputación. El capital reputacional de una 

empresa se mide preguntando a la gente lo que creen, cuánto confían en la compañía, cuánto la 

admiran y cuánto la respetan. Así, la reputación se trata de un proceso constante de hacer las 

cosas bien. En primer lugar, se debe tener a los empleados como aliados; es decir, tienen que 

creer en lo que la empresa hace. También se tiene que estar alineado externamente con las 

distintas comunidades a las que se sirve, con las comunidades financieras con las que se trabaja y 

con los diferentes cuerpos regulatorios con los que la empresa interactúa constantemente.  

 

Según Villafañe (2008), la reputación corporativa es el concepto más emergente dentro 

de la administración actual y una de las principales fuentes del valor intangible de las empresas, 

pues constituye una síntesis de los factores de éxito de una compañía, así como de los tangibles 

como los resultados económico-financieros y de los intangibles como la responsabilidad social 

corporativa o la calidad laboral. Villafañe (2008) también menciona existen numerosas analogías 

entre la reputación y la imagen corporativa, y aunque la relación es innegable, es preciso 

distinguir que cuando una imagen positiva se mantiene a lo largo del tiempo deviene en 

reputación. La siguiente tabla muestra algunas diferencias entre ambos conceptos: 

 

Imagen Corporativa Reputación Corporativa 

 Carácter coyuntural y resultados 

efímeros 

 Proyecta la personalidad corporativa 

 Resultado de la excelencia parcial 

 Difícil de objetivar 

 Se construye fuera de la organización 

 Carácter estructural y resultados duraderos 

 Resultado del comportamiento corporativo 

 Reconocimiento del comportamiento 

 Verificable empíricamente 

 Se genera en el interior de la organización 

 

Tabla 2.2 Imagen corporativa y reputación corporativa (Villafañe, 2008) 
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A partir de esta tabla se puede concluir que mientras la imagen tiene un alcance generalmente 

orientada al corto plazo, la reputación se construye a través del tiempo y representa un resultado 

sostenido de acciones verificables e imágenes positivas. A partir de las nociones de RSC, imagen 

y reputación corporativa, se dará un panorama general del fenómeno del outsourcing y su 

relación con las prácticas socialmente responsables. 

 

2.2 Outsourcing y RSC 

 

La rapidez de los cambios del entorno y la necesidad de las empresas de adaptarse 

rápidamente a éstos ha conllevado a que se presente menos eficacia en las compañías 

tradicionalmente organizadas. De acuerdo con Lapiedra (2010), “la empresa no puede ser 

estudiada como una unidad aislada, sino como un sistema abierto que mantiene un constante 

intercambio de información y elementos con el exterior” (p.117). Para enfrentar los retos de 

flexibilización y competitividad, las empresas que deseen seguir siendo competitivas buscarán 

oportunidades y recursos globalmente, maximizar los retornos de activos dedicados a su negocio, 

llevar a cabo solamente aquellas actividades para las cuales la empresa se especializa y distingue 

en el mercado, y contratar a otras empresas o recursos para que realicen aquellas tareas que no 

son parte de su actividad cotidiana (Snow, Miles y Coleman, 2002). Precisamente en este último 

punto es donde destaca el concepto de outsourcing o subcontratación. De acuerdo con Carneiro 

(2004, p.112), las actividades y procesos subcontratables suponen operaciones en las que una 

empresa encarga a otra la realización de determinadas actividades productivas o de prestación de 

servicios, cuyas causas principales están condicionadas por la eliminación de costes.  
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2.2.1 El outsourcing en el contexto actual 

 

 La subcontratación es un acuerdo empresarial de exteriorización a otra compañía de una 

parte de la actividad realizada internamente (McCarthy y Anagnostou, 2003, en Lapiedra, 2010, 

p.114) o, en palabras de Horgren (2000), es el proceso de compra de bienes y servicios a 

proveedores externos a la organización. Los retos y la competencia que enfrentan las empresas 

en la actualidad puede conllevar a la “deshumanización de los recursos humanos y otros efectos 

negativos derivados de la actuación en mercados de países más vulnerables” (Lapiedra, 2010, 

p.114). Sin embargo, la ventaja es que la subcontratación de actividades a empresas de países en 

vías de desarrollo puede proporcionar grandes oportunidades tanto para la empresa como agente 

impulsor del cambio social como para las personas beneficiadas con este tipo de esquema 

laboral. En general, la subcontratación se realiza entre empresas jurídicamente independientes, 

tiene como objeto recursos y actividades concretas, así como una vigencia o contrato limitado.  

  

De acuerdo con Lapiedra (2010), la subcontratación elimina el problema de la 

coordinación de procesos, ayuda a enfocar la gestión en actividades clave y simplificarla para 

reducir los costos, y permite que las empresas se beneficien de la especialización de sus 

proveedores externos (p.123). Además, elimina los costos de adquisición, mantiene 

independientes los equipos administrativos, y aumenta la flexibilidad y capacidad innovadora de 

las empresas. La adopción de acuerdos de outsourcing es especialmente recomendada para 

pequeñas y medianas empresas que en ocasiones no cuentan con capital humano o 

infraestructura para realizar actividades especializadas.  
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La subcontratación es una opción estratégica para acceder a capacidades y conocimientos 

que la empresa no posee en su gestión cotidiana; por lo que la externalización es una forma de 

organizar y adquirir ciertas actividades de la cadena de valor de una empresa de una forma más 

eficiente: “Los acuerdos de subcontratación propician una especialización funcional, permiten 

beneficiarse de la complementariedad de recursos y/o permiten diversificar riesgos, de forma que 

todo ello redunda en una mayor eficiencia en la realización de las actividades […], así como en 

la utilización de los activos de las empresas” (Lapiedra, 2010, p.125). Esta idea se justifica 

porque hay muy pocas empresas con los recursos suficientes para disponer de una cadena de 

valor completa e independiente; subsecuentemente, para muchas empresas la capacidad de 

subcontratación es una condición necesaria para poder ser competitivos.  

 

En conclusión, Lapiedra (2010) afirma que la adopción de acuerdos de subcontratación 

para alcanzar los recursos y la flexibilidad necesarios para enfrentar el entorno competitivo 

actual queda justificada para el caso de pequeñas y medianas empresas, pues les permite 

beneficiarse con los siguientes puntos:  

 Especializar y flexibilizar las actividades realizadas. 

 Posible existencia de economías (de escala, de alcance, etc.) que puede permitir una 

reducción de costes. 

 Mayor capacidad de desarrollo de innovaciones. 

 Participar en un proceso de transferencia de tecnología y de innovaciones de producto. 

 Ahorro de costes al contratar a proveedores que disponen de mejor tecnología, 

experiencia y economías de escala. 
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Por lo tanto, la externalización es uno de los mecanismos que utilizan las empresas para alcanzar 

la flexibilidad en el trabajo, mejorar su competitividad y ajustarse a la incertidumbre del entorno. 

 

2.2.2 Modelo reticular de la subcontratación 

 

La organización individual y de tamaño pequeño tiene una menor capacidad de 

anticiparse a las consecuencias de las decisiones empresariales; pero al mismo tiempo se ve 

obligada a mantenerse competitiva en el mercado al reducir costos y tiempos, y aumentar 

calidad, flexibilidad y rapidez (Lapiedra, 2010). Actualmente, muchas empresas se ven obligadas 

a adoptar estructuras organizacionales menos jerarquizadas y más flexibles, por lo que en los 

últimos años se ha observado una gran transformación en las estrategias empresariales, en las 

que destaca “una tendencia hacia la desintegración, la cual va acompañada de una necesidad de 

incrementar la calidad de los productos o servicios ofrecidos, exigiendo una mayor 

interdependencia entre las distintas unidades empresariales” (Lapiedra, 2010, p.129). Uno de 

estos cambios, evidentemente, es la subcontratación que se establece entre distintas empresas y 

que les permite desarrollar su capacidad competitiva. 

 

Autores como Larson, Easton, Miles y Szarka (en Lapiedra, 2010) consideran interesante 

el modelo de red para las pequeñas y medianas empresas, el cual permite contrarrestar la 

debilidad inherente de su tamaño con el apoyo mutuo entre los diversos componentes y la 

flexibilidad que proporciona la estructura de red. A través de la estructura de red es posible 

mejorar la posición competitiva de dichas empresas en la medida en que éstas se concentran en 

lo que mejor saben hacer, delegando a otras empresas aquellas actividades que requieran una 
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especialización diferente a su giro de negocio. De acuerdo con los postulados de las teorías 

basadas en la producción de la organización industrial, desarrollados inicialmente por Adam 

Smith, nos encontramos con que “la eficiencia productiva depende de la división del trabajo; y la 

división del trabajo tiene sus límites fijados por el mercado” (Lapiedra, 2010, p.130). La idea de 

Smith se basaba en la creencia de que la productividad se maximiza al dividir el proceso 

productivo en tantas tareas distintas como fuera posible y desarrollar a los recursos específicos 

necesarios para su realización.  

 

Según Quinn, Doorley y Paquette, (en Lapiedra, 2010). “siempre que una empresa 

produce internamente un servicio que otros compran o producen externamente de forma más 

eficiente o efectiva, está sacrificando ventajas competitivas” (p.130). La estructura de red 

aplicada a la subcontratación permite alcanzar flexibilidad y eficiencia, porque la empresa puede 

especializarse y reducir costos en aquellas actividades de la cadena de valor que son elementales 

para su ventaja competitiva, y al mismo tiempo delegar a sus asociados o proveedores las 

actividades propias de sus respectivas áreas de especialidad.  De acuerdo con Ventura (2008), las 

ventajas de que una empresa pertenezca a un modelo de red son las siguientes: 

1. La empresa enfoca sus inversiones y esfuerzos en las actividades que realiza mejor. 

2. Se desarrollan competencias distintivas en áreas concretas. 

3. Se logra una plena utilización de las inversiones, innovaciones y capacidades 

profesionales especializadas de las empresas participantes. 

4. Reduce los riesgos y las inversiones necesarias en infraestructura tecnológica. 

5. Disminuye la complejidad organizativa porque la dirección de la empresa se enfoca en la 

gestión de sus actividades de núcleo básico. 
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6. Aumenta su capacidad de adaptación ante cambios en el entorno. 

Una vez considerando las ventajas generales de la subcontratación en un modelo de red, es 

pertinente realizar un vínculo entre dicho esquema laboral y los preceptos de la RSC. 

 

2.2.3 La subcontratación en el marco de la RSC 

 

Como se ha comentado anteriormente, las dinámicas en el contexto actual han conllevado 

a la imperiosa necesidad de una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios y a la eficiencia 

de los procesos de negocio. Dadas estas circunstancias, los directivos de las empresas actuales se 

ven obligados a buscar globalmente oportunidades y recursos, maximizar los retornos sobre la 

inversión, desempeñar únicamente aquellas funciones que las distinguen en el mercado, y 

delegar actividades especializadas a otras empresas para tener mayor eficacia a un menor costo. 

El estudio de la relación entre la responsabilidad social y el outsourcing ha atraído la atención de 

numerosos investigadores en los últimos años. Algunas de las diferentes opiniones de los 

académicos son que “las empresas externalizan parte de sus actividades como una forma 

irresponsable y salvaje de maximizar sus beneficios (Jones, 2005; Parayil, 2005; Blinder, 2006), 

hasta la postura contraria que erige el outsourcing como un atractivo mecanismo para mejorar el 

bienestar económico a nivel global (Knorringa y Lee, 2005; Stainer y Grey, 2007)” (en Lapiedra, 

2010, p.140). Ambas posturas tienen muchos matices dependiendo del contexto en el que se 

apliquen.  

 

El outsourcing es, en definitiva, un recurso muy valioso para cualquier empresa que 

desee mejorar sus procesos de negocio al hacerlos más eficientes, siempre y cuando el servicio 

41 



 

subcontratado no forme parte de las actividades básicas de la empresa. Esta premisa, en teoría, 

no sólo debe aplicar para las pequeñas y medianas empresas, sino también para las grandes 

corporaciones y empresas con mayor tamaño. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una empresa 

grande y con operaciones multimillonarias decide subcontratar recursos para que realicen 

funciones propias de su giro de negocio? Es decir, cuáles son las implicaciones que existen 

cuando una empresa puede contratar a dichos recursos por ser compatibles con las actividades de 

su cadena de valor, pero decide hacerlo por medio de intermediario o proveedor externo.  

 

Esta situación pudiera relacionarse con la concepción de que la subcontratación es un 

recurso que las empresas usan para reducir sus costos y maximizar sus beneficios. Si bien no se 

niega que las prácticas de outsourcing tienen impactos benéficos en ámbitos económicos y 

competitivos, es alarmante ver cómo se han llegado a violentar los derechos laborales de las 

personas bajo dicho esquema sin que se perjudique la imagen y reputación de las grandes 

empresas. Como se explicó anteriormente, uno de las cuestiones básicas de la noción del 

desarrollo sostenible y de la responsabilidad social es la dimensión económica de la empresa, la 

cual busca la generación y distribución de valor para sus inversionistas. No obstante, cada vez es 

más relevante en el mundo actual la vinculación de la ética al mundo de los negocios, idea que 

parte de la concepción de dichas entidades como empresas ciudadanas. Así, los aspectos 

estrictamente económicos asociados a la obtención de beneficios y la satisfacción de los 

accionistas se complementan con el cuidado medioambiental y los derechos humanos para 

constituir el núcleo de la responsabilidad social de la empresa (Lapiedra, 2010, p.141). 
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Según Lapiedra (2010), las tendencias actuales de subcontratación, tanto a nivel local 

como internacional, han producido retos puntuales relacionados con la cultura laboral. El 

aumento de la subcontratación y las complejas cadenas de suministro derivadas, han otorgado un 

mayor poder a las empresas contratantes para dictar las condiciones en las que se realiza el 

trabajo. Dadas estas circunstancias, nos es difícil ver acusaciones de todo tipo, desde casos de 

abuso sexual, explotación infantil y jornadas laborales que superan las establecidas por ley: “este 

tipo de actuaciones, aunque sean marginales y representen una diminuta proporción de toda la 

actividad productiva realizada por una empresa, […] pueden tener un efecto devastador sobre la 

imagen corporativa de una empresa multinacional” (Lapiedra, 2010, p.145). Sin embargo, y 

considerando el caso particular de México, la poca transparencia, alta corrupción e impunidad 

que permean en muchas de las actividades del país, han permitido que muchas prácticas ilícitas 

en la cuestión laboral queden en opacidad. Lo anterior también es producto de una creciente 

crisis económica que ha dejado vulnerables a muchas personas para aceptar condiciones 

laborales inferiores a lo que marca la ley con tal de tener un ingreso. 

 

2.3 Aproximaciones teóricas para la investigación 

 

Estudiar la forma en que la empresa define y construye su agenda de comunicación 

respecto a la dimensión de calidad de vida requiere de un marco conceptual amplio. 

Particularmente, se presentan algunos fundamentos de las teorías de la organización y de la 

perspectiva interpretativa simbólica como recurso para abordar el problema de investigación, así 

como la teoría del establecimiento de la agenda y el análisis del discurso para explorar cómo se 
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gestiona la comunicación de la empresa regiomontana en cuestión en su sitio web y sus reportes 

sociales. 

 

2.3.1 Teorías de la Organización 

 

Una teoría consiste en un conjunto de conceptos y los vínculos que las relacionan para 

explicar o entender un fenómeno de interés. Debido a la complejidad y diversidad de las 

organizaciones, existen varios enfoques teóricos para analizar el contexto organizacional y 

realizar una planificación detallada para la toma de decisiones informada. A grandes rasgos, se 

reconocen cuatro grandes perspectivas en las organizaciones, cada una con un período 

aproximado de duración. En la parte superior del esquema se aprecian cuáles fueron las 

disciplinas que contribuyeron en mayor medida en la construcción de dichas perspectivas, así 

como los teóricos y pensadores que tuvieron más influencia en los periodos señalados. 

 

 

Figura 2.3 Fuentes de inspiración para las teorías organizacionales (Hatch, 2006) 

44 



 

De estas teorías cabe destacar la interpretativa simbólica, la cual se apoya en disciplinas 

tales como la antropología social, los estudios folclóricos, la semiótica, hermenéutica y 

lingüística. La perspectiva interpretativa simbólica hace hincapié en la organización “como una 

comunidad construida por las relaciones humanas y usa una ontología predominantemente 

subjetivista y una epistemología interpretativa” (Hatch, 2006, p.20). En lugar de tratar a las 

organizaciones como objetos cuantificables, el interpretativismo simbólico las ve como redes de 

significados que son creadas, apreciadas y comunicadas en la colectividad. Por lo tanto, la teoría 

de la organización interpretativa simbólica explora cómo son creados los significados y cómo las 

realidades sensibilizan a quienes participan en la creación e interpretación de dichos significados. 

 

Para tener una visión más detallada de esta teoría, es importante considerar su dimensión 

ontológica y epistemológica, las cuales, de acuerdo con Hatch (2006) se ocupan de cómo se 

define y asume lo que es real, y cómo se construye y adquiere el conocimiento los criterios para 

evaluarlo, respectivamente. A continuación se describe brevemente algunas de las características 

de teoría interpretativa simbólica: 

 Ontología: la realidad se define a partir de la subjetividad. Se tiene la creencia de que la 

organización no puede conocer la existencia externa y objetiva de una realidad ajena a su 

propia subjetividad y marco de referencia. 

 Epistemología: el conocimiento es relativo al sujeto de conocimiento, y sólo puede ser 

entendido desde el punto de vista de los individuos que están directamente involucrados. 

La verdad es construida socialmente y en la colectividad a través de múltiples 

interpretaciones de los objetos de conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento se 

construye de una forma cambiante a través del tiempo y de los actores que involucre. 
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A partir de ambas dimensiones, se puede afirmar que para la teoría interpretativa 

simbólica las organizaciones son construidas y reconstruidas continuamente por sus miembros 

mediante una interacción simbólica mediada. Las organizaciones son realidades socialmente 

construidas en donde los significados promueven y son promovidos por el entendimiento que los 

individuos tienen dentro del contexto de la organización. El enfoque de esta teoría organizacional 

es, en consecuencia, describir cómo las personas dentro de la organización dan orden y 

significado a sus experiencias dentro de contextos específicos a través de acciones, formas y 

procesos interpretativos y simbólicos. Esta aproximación resulta muy relevante para abordar el 

problema de investigación, ya que la percepción de los ex empleados subcontratados ayuda a dar 

forma a la identidad de la empresa y a analizar la importancia que se les da a los activos 

intangibles de la organización.   

 

2.3.2 Perspectivas de la Comunicación Organizacional 

 

Una vez descrita la teoría interpretativa simbólica, es importante señalar cómo se plasma 

en un enfoque para hacer investigación dentro de una organización. Aubrey Fisher (1978) 

propuso que los académicos tienden a asumir una de las cuatro aproximaciones conceptuales 

para el estudio de la comunicación humana, cada una con sus aportaciones específicas y 

diferenciadoras. De acuerdo con Krone, Jablin y Putnam (1992, p.19), no existe una perspectiva 

superior a otras, pues cada una tiene sus fundamentos teóricos característicos e incluso, y a 

aunque no son mutuamente excluyentes, pueden resultar incompatibles unas con otras al analizar 

un mismo fenómeno. En general, las cuatro perspectivas son los marcos de referencia teóricos 

con más influencia en la comunicación organizacional en la actualidad. A manera de síntesis, se 
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presentará en qué consiste cada una de las perspectivas, para posteriormente profundizar en la 

que se considera más apropiada para el análisis de la agenda de comunicación de una empresa en 

el contexto de la responsabilidad social.  

 

La primera perspectiva es la “Mecanicista”, la cual ve a la comunicación humana como 

“el proceso de transmisión en el que un mensaje viaja a través del espacio (un canal) de un punto 

a otro” (Krone, Jablin y Putnam, 1992, p.20). El eje de esta postura se encuentra en el énfasis que 

se le da al canal o vehículo de la transmisión del mensaje, así como la relación linear o causal 

entre las partes de este proceso de comunicación. Además, considera los efectos de la fuente en 

el receptor, la naturaleza física del mensaje y el papel de los ruidos en la comunicación. La 

perspectiva “Psicológica” se enfoca específicamente en cómo las características de los 

individuos afectan la manera en que se comunican. Esta postura considera a los denominados 

filtros conceptuales, que en definición incluyen “todos aquellos estados internos inobservables de 

los individuos que afectan significativamente no sólo qué información es atendida, enviada e 

interpretada, sino también en cómo es procesada dicha información” (Krone, Jablin y Putnam, 

1992, p.25).  

 

En el contexto de la comunicación organizacional, la perspectiva psicológica se concentra 

en explicar los ambientes de información en el que se ubican los individuos y el rango de 

estímulos a los que responden usando diversos filtros conceptuales. La perspectiva “Sistema-

Interacción” parte de los patrones de comportamientos secuenciales y en la recurrencia de 

acciones e interacciones contiguas a través del tiempo. Esta teoría hace hincapié en que los actos 
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de comunicación son recurrentes y van cambiando con el tiempo, pero a la vez, que es posible 

encontrar patrones cíclicos en las interacciones y acciones comunicativas de los individuos.  

 

La última perspectiva, en la cual se ahondará más, es la “Interpretativa-Simbólica”. 

Cuando la comunicación organizacional se conceptualiza desde un enfoque mecanicista o 

psicológico, la organización se considera como un contenedor o escenario en la que ocurren las 

interacciones. En general, “se asume que las propiedades de la organización determinan el 

proceso de comunicación en mayor medida que los procesos de comunicación moldean las 

características de la organización” (Krone, Jablin y Putnam, 1992, p.27). Desde la perspectiva 

interpretativa-simbólica, en contraste, la comunicación organizacional consiste en patrones de 

conductas coordinadas que tienen la capacidad de crear, mantener y disolver organizaciones, y 

que además, los individuos son capaces de crear y moldear su propia realidad social.  

 

Esta perspectiva parece ser la más humanista de las mencionadas por Fisher (1978), ya 

que parte de una visión de la comunicación humana que se asimila al interaccionismo simbólico, 

particularmente en las suposiciones que hace del yo, de los significados compartidos y de la 

conducta social. Los ejes principales de esta perspectiva son, precisamente, la asunción de roles 

y los significados compartidos, que viene siendo una consecuencia del primero: “el significado 

de las palabras y acciones de deben ser interpretadas simbólicamente a través de la experiencia 

en sí misma y no a través de la intención del emisor o de los filtros conceptuales del receptor” 

(Krone, Jablin y Putnam, 1992, p.28). En el contexto de la organización, la identidad de ésta se 

refleja a través de su interacción con otros actores y su comportamiento ante los cambios en el 

contexto social. Esta perspectiva intenta explicar el proceso de comunicación desde el punto de 
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vista de los miembros de la organización para abarcar y explicar una mayor porción de la 

realidad organizacional. La relevancia de este enfoque para la investigación es que en ésta se 

coteja la información proporcionada a través de mensajes oficiales emitidos por la empresa en 

cuanto a la dimensión de calidad de vida y lo que los actores involucrados experimentaron al 

respecto. 

 

De acuerdo con Krone, Jablin y Putnam (1992), la perspectiva interpretativa, además, 

señala las diferencias entre la acción simbólica, no-simbólica y la social. La acción no simbólica 

se refiere al reflejo o respuesta automática que no requieren de una interpretación, mientras que 

la acción simbólica implica que los individuos responden a otros a partir de la interpretación que 

hacen de sus palabras y acciones, confiriéndoles un significado en particular. La acción social, 

por último, se relaciona directamente con los significados que los individuos construyen a partir 

de eventos y actividades: “Primero, los seres humanos actúan hacia las cosas a parir del 

significado que éstas tienen para ellos. Segundo, dichos significados son directamente atribuibles 

a la interacción social entre los individuos. Tercero, estos significados son creados, mantenidos y 

modificados a través de un proceso interpretativo usado por la persona que se enfrenta a las cosas 

con las que se encuentra” (Fisher en Krone, 1992, p.28). 

 

Además de los conceptos de la acción social, simbólica y no simbólica, existen otros 

componentes en la perspectiva interpretativa simbólica que cabe destacar. Por ejemplo, la 

congruencia se refiere al consenso de significados al interpretar un evento y no en la precisión de 

la transmisión del mensaje o en la similitud de los filtros conceptuales entre el emisor y receptor. 

Debido a que los significados de diversos símbolos verbales y no verbales son afectados en gran 
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medida por el contexto, la aproximación interpretativa simbólica “se enfoca en cómo los factores 

culturales tienen un impacto en el proceso interpretativo” (Krone, Jablin y Putnam, 1992, p.28). 

Dentro del marco de referencia de las interacciones, “la cultura es vista menos como algo que la 

organización tiene, […] y más como algo que la organización es” (Krone, Jablin y Putnam, 1992, 

p.28). Por lo tanto, el paradigma interpretativo simbólico se enfoca en conocer la forma en que 

los significados consensuales constituyen la cultura organizacional como un conjunto de normas 

y prácticas aceptadas por los individuos dentro de una empresa.  

 

La investigación que parte de la perspectiva interpretativa simbólica usualmente busca 

explicar el proceso de comunicación desde el punto de vista de los miembros de la organización. 

A diferencia de las otras teorías descritas anteriormente, la aproximación interpretativa simbólica 

es una de las más usadas para estudiar a las organizaciones desde la comunicación, pues integra 

diversos enfoques que tienen la capacidad de explicar una mayor porción de la realidad 

organizacional. Al adoptar la perspectiva interpretativa simbólica para investigar, se reconoce su 

subjetividad inherente y ésta se incluye en los métodos de investigación.  

 

En resumen, y siguiendo lo propuesto por Fisher (1978), Krone, Jablin y Putnam (1992), 

la perspectiva interpretativa simbólica se enfoca en los roles y los significados compartidos 

dentro de las organizaciones, en donde los patrones de actividades coordinadas crea, mantienen y 

disuelven a dicha organización. Los individuos responden a otros basados en los roles que 

asumen y en los significados atribuidos a las palabras y acciones, los cuales se derivan a través 

de la experiencia y de las interpretaciones negociadas acerca de la organización, sus eventos y 

actividades.  
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2.3.3 La agenda de comunicación en la empresa 

 

La teoría del establecimiento de la agenda es recurrente en los estudios de comunicación 

de masas, política y opinión pública. Sin embargo, también puede ser aplicada en la gestión de 

comunicación de empresas del sector privado. De acuerdo con Maxwell McCombs (2006), la 

teoría del establecimiento de la agenda “evolucionó a partir de una descripción explicativa de la 

influencia de la comunicación de masas en la opinión pública sobre los temas del momento” 

(p.17). Esta teoría se ha extendido a numerosas figuras públicas, que van desde actores políticos 

hasta instituciones gubernamentales y privadas, y en particular se refiere a las imágenes que 

retiene el público de dichas figuras y a las contribuciones de los medios de difusión para crear 

sus imágenes públicas. Así, “la agenda de temas señala a qué asuntos prestan atención el público 

y los medios y cuáles consideran importantes” (McCombs, 2006, p. 18). 

 

En el contexto de la política y cuestiones relacionadas con la sociedad civil, los 

periódicos y la televisión son aquellos que hacen llegar al público una multitud de pistas sobre la 

importancia, en términos relativos, de los temas de su agenda diaria. Con la información 

proporcionada selectivamente por los medios, el público echa mano de esas pistas de relevancia 

para organizar su propia agenda y decidir cuáles son los temas más importantes a los que deben 

prestar atención. Los temas que se enfatizan en los medios también se vuelven los más 

significativos en la consideración pública, por lo que “la agenda de los medios informativos se 

vuelve, en gran medida, la agenda pública” (McCombs, 2006, p.25). Los medios informativos 

tienen un papel fundamental como fijadores de la agenda, ya que tienen gran influencia sobre la 

opinión pública en cuanto a la relevancia de determinados temas. Según McCombs (2006), los 
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medios se convierten en filtros de lo que acontece en el mundo para presentar sólo una porción 

de la realidad y convertirla, por ende, en importante para la audiencia. Usualmente, una agenda 

suele incluir de cinco a nueve temas. 

 

El establecimiento de la agenda no se equipara a la teoría de la aguja hipodérmica, pues 

no postula la existencia de efectos todopoderosos de los medios y tampoco considera a la 

audiencia como pasiva en espera ser programados por los medios. No obstante, sí asigna un 

papel central a los medios informativos a la hora de dar inicio al repertorio de la agenda pública. 

Parafraseando a Lippmann (en McCombs, 2006, p.40), la información que suministran los 

medios juega un papel preponderante en la construcción de nuestras imágenes de la realidad. El 

establecimiento de la agenda dirige la atención de la audiencia a los temas que los mismos 

medios determinan, ya sea por relevancia, proximidad, accesibilidad la información o por 

conveniencia. Dadas las premisas anteriores, al parecer es posible trasladar el concepto de la 

agenda política y mediática a las organizaciones, y así orientar esta noción hacia el contexto 

empresarial como una estrategia de comunicación y construcción de imagen. Por lo tanto, podría 

suponerse que no sólo los medios masivos de comunicación tienen una agenda definida, sino que 

las organizaciones, ya sean públicas o privadas, de alguna forma también recurren a esta 

estrategia para comunicar lo que desean y conviene a sus intereses.  

 

Aparentemente, en el contexto público los grupos de interés de una empresa sienten la 

necesidad de orientación, por lo cual acuden a los diferentes medios disponibles en busca de 

información pertinente sobre la situación que tienen delante. En algunos casos, las empresas 

pueden recurrir a medios informativos como los blogs, las redes sociales y los comunicados de 
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prensa, por mencionar sólo algunos, para comunicar a sus grupos de interés cuáles son sus 

actividades principales. En el caso particular de la empresa regiomontana a estudiar, parte de su 

agenda de comunicación de RSC está expresada en reportes anuales, los cuales están disponibles 

en su página web para su fácil acceso a diferentes audiencias o stakeholders. Es muy probable 

que estas fuentes no sean las únicas o las mejores en cuanto a calidad o cantidad de información, 

pero por estar disponibles al público en general dicen mucho acerca de lo que la empresa desea 

comunicar.  

 

Por esta razón, se considera lo comunicado en estos informes como parte de la agenda 

que sirve de modelo para crear mensajes sobre las acciones relevantes para la empresa y sus 

grupos de interés en el ámbito de la RSC. Puede pensarse que los efectos del establecimiento de 

agenda tienen implicaciones que van más allá de formar una imagen en la percepción de los 

grupos de interés, pues además de reforzar los atributos deseables de una empresa también 

centran la atención en determinados temas y omiten, por consiguiente, la comunicación de otros. 

 

2.3.4 Análisis del discurso de las organizaciones 

 

 La opinión pública construida a través de las relaciones que la empresa genera o establece 

con sus públicos, entre otras formas, se ha convertido en un importante aliado para las 

organizaciones cuando dicha percepción es positiva. Las relaciones públicas evolucionaron de 

ser acciones reactivas a las demandas externas, a ser más persuasivas y proactivas para controlar 

en cierta medida a sus grupos de interés: “las estrategias proactivas de relaciones públicas son 

intentos de controlar los valores, resultados, imagen e identidad de la organización como 
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términos, que también condicionan la discusión y promulgación de estos conceptos corporativos” 

(Cheney y Vibbert, 1998, p.165). La persuasión pública de las organizaciones se apoya en  

recursos simbólicos y materiales, además de incorporar términos clave para el orden social, 

como los mencionados anteriormente. El discurso público de la organización también es 

entendido, a grandes rasgos, como la comunicación organizacional. De acuerdo con Cheney y 

Vibbert (1998), las estrategias proactivas de relaciones públicas y los discursos que utilizan 

tienen funciones retóricas, políticas y de administración de la identidad corporativa. Estos 

discursos intentan, entre otras cosas, mediar entre los actores, así como lidiar en ambientes con 

alto grado de incertidumbre y nexos ambiguos entre los intereses de los grupos involucrados.  

 

 Cheney y Vibbert (1998) afirman que las campañas de comunicación y relaciones 

públicas están diseñadas para influir tanto a los públicos internos como a los externos, y por lo 

tanto funcionan como actos retóricos multifacéticos” (p.182). A partir de esta premisa, 

aparentemente la persuasión corporativa puede ser estudiada al identificar los tipos de audiencias 

a las que se dirigen los mensajes. Estos públicos, por lo tanto, tienen el potencial de convertirse 

en los jueces de la organización frente a la opinión pública, por lo que el juicio que produzcan 

acerca de ella es producto de esta interacción. Una de las manifestaciones de la naturaleza 

retórica de las campañas o comunicación corporativa es intentar establecer vínculos simbólicos 

clave o identificadores para ubicar a la organización en el dominio del discurso público con 

atributos deseables (Cheney y Vibbert, 1998). La organización trata de fortalecer su relación con 

sus grupos de interés y su contexto para generar asociaciones positivas entre los atributos de la 

empresa y lo deseado por el ambiente en el que opera.  
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 Por otra parte, la función de gestión de la identidad tiene como gran reto “desarrollar una 

identidad distintiva y al mismo tiempo que ser reconocida como parte de la masa cultural” 

(Cheney y Vibbert, 1998, p.185). Al gestionar los mensajes y estrategia de comunicación hacia 

una audiencia en particular, la empresa forma simultáneamente un discurso de su propia 

identidad. La organización debe trabajar en el dominio de la representación colectiva, 

usualmente complicada por la existencia de problemas internos y externos, por lo que se suele 

mostrar una imagen influenciada por el qué desean ser y no tanto por su hacer real. Así, la 

comunicación corporativa externa puede presentar una imagen que sea incompatible con las 

prácticas internas reales. 

 

 Considerando la creación del discurso corporativo, cabe destacar el papel de la teoría 

crítica del lenguaje y cómo examina la forma en que “las fuerzas hegemónicas dan forma al uso 

del lenguaje, la manera en que los grupos de poder controlan los sistemas del lenguaje, y la 

forma en que las estructuras revelan el poder y la ideología” (Putnam, 2001, p.109). A partir de 

esta premisa, pudiera asumirse que el discurso de la empresa se construye desde los altos mandos 

de la misma y con un enfoque relativamente idealizado o aspiracional. Así, y retomando a 

Putnam (2001), las narraciones que una organización emite para describirse a sí misma, 

parecieran ser un proceso parcial porque funcionan ideológicamente como representantes de los 

intereses de los grupos dominantes, valores, jerarquías y reproducción del poder. El discurso 

narrativo es “una forma de persuasión usada para crear y mantener una cultura de obediencia, 

para inventar una historia creíble, y para el control encubierto” (Putnam, 2001, p.110). A través 

de la construcción, transmisión y/o ocultamiento de historias, los miembros de la organización 

reproducen las relaciones de poder afincadas en las estructuras institucionales y sociales. Esto 
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implicaría, entre otros aspectos, que la organización decide qué aspectos comunicar y a quiénes 

hacerlo, de acuerdo con sus objetivos e intereses particulares. 

 

De acuerdo con López (2009), el discurso organizacional es una de las bases de la 

empresa porque forma parte de su imagen y es el soporte de su comunicación tanto al interior 

como hacia al exterior. El discurso que la empresa construye establece y conforma la idea del 

negocio, la identidad corporativa y la cultura organizacional. El discurso es un “entretejido de 

significaciones que tienen su razón de ser en la interacción social”, las cuales “cobran un sentido 

propio para quienes hacen parte de esa interacción comunicativa en el contexto y momento 

particulares donde y cuando ésta se lleva a cabo” (López, 2009, pár.2). La forma en que el 

discurso se construye guarda cierta relación con la teoría interpretativa simbólica, en cuanto a 

que es definido desde el interior de la empresa por sus élites y es parte de lo que se comunica 

para crear una realidad en torno a ésta. Así, la subjetividad inherente del discurso corporativo 

pareciera confirmar una selección de temas a comunicar, la forma y medios de hacerlo. 

   

Todo individuo u organización es un sujeto que crea sus propios discursos a partir de los 

cuales establece sus valores y esquemas particulares, sociales y culturales del contexto inmediato 

en el que está inmerso. Partiendo de estas premisas, López (2009) define al discurso 

organizacional como un sistema complejo “por la diversidad de formas como se manifiesta, por 

las formas lingüísticas y extralingüísticas que comporta y en cuanto a las modalidades en que se 

concreta” (pár.5). Esto implica una necesidad de conocer los principios textuales y 

socioculturales que orientan la construcción del discurso de forma coherente, cohesiva y 

adecuada para el acto de acción de comunicación. Según López (2009), tanto la producción 
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como el análisis del discurso consideran una vasta red de subsistemas interrelacionados, de 

índole social, política, económica y cultural, entre otros. 

 

En el discurso organizacional, como se mencionó anteriormente, hay ideologías basadas 

en esquemas de valores propuestos desde la misión y visión de la empresa. Según López (2009), 

desde un enfoque sistémico la construcción del discurso organizacional favorece el esquema de 

las empresas inteligentes por cuatro razones: 1) se crea identidad y compromiso; 2) se construyen 

nuevos espacios, lugares, ideologías e intereses por medio de la interacción de los subsistemas 

que conforma la organización y el discurso mismo; 3) se disminuyen las distancias y fronteras 

ideológicas y conceptuales entre los miembros de la organización; y 4) a partir del trabajo en 

equipo, la enunciación del discurso colectivo consolida la inteligencia de la organización. Por lo 

tanto, el discurso corporativo se “centra en lo que se quiere decir, sí, pero también en la manera 

cómo se dice, pues de ello depende tener los efectos que se desean de parte del interlocutor” 

(López, 2009, pár.9). Por último, a continuación se retoman los principales aspectos teóricos 

abordados desde la perspectiva de la RSC y el problema de investigación. 

 

2.4 Articulación de fundamentos teóricos para el problema de investigación 

 

 A partir de las aportaciones teóricas anteriores, es posible distinguir una progresión de 

conceptos que ayudan a articular y dar forma al problema de investigación y sus diferentes 

objetivos. En primera instancia, se introdujo el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, 

puesto que es el eje principal sobre el que gira el problema de investigación. La aclaración de 

este concepto, así como el hecho de que es una forma de gestionar las relaciones con los grupos 
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de interés en las dimensiones económicas, ambientales, éticas y sociales. La importancia que la 

RSC ha adquirido en los últimos años, radica en parte, en su aportación a la creación de una 

imagen corporativa positiva, la cual, si es cuidada y mantenida a través del tiempo, puede 

generar una buena reputación de la empresa. Esta última, y como lo afirman Fombrun (1996) y 

Villafañe (2000), es uno de los activos intangibles que las empresas buscan para diferenciarse en 

el mercado y frente a sus consumidores.  

 

 Este estudio se enfocará en la dimensión social del trabajo de la RSC, que de acuerdo con 

el CEMEFI, corresponde a los aspectos relacionados con la calidad de vida dentro de una 

organización. Las prácticas asociadas a dicho eje, al ser de carácter interno y aparentemente por 

tener un bajo perfil, pueden ser susceptibles a tener una menor atención dentro de la agenda de 

comunicación empresarial. Esto podría deberse a que las acciones vinculadas con el cuidado del 

medio ambiente y desarrollo comunitario, por lo general, tienen un mayor impacto en los grupos 

de interés externos e incluso en los medios. Así, aquellos aspectos que la empresa comunica 

parecieran ser parte de una estrategia para construir una imagen y reputación positiva para sus 

stakeholders. Los temas definidos en la agenda de comunicación y la forma en que la empresa 

gestiona su autoconcepto a través de su discurso, se construyen desde el interior de la empresa.  

Así, y como lo sugiere la teoría interpretativa simbólica, la organización proyecta una imagen al 

exterior basada en percepciones y experiencias de actores internos, creando un discurso subjetivo 

para definir su identidad corporativa y en este caso, una imagen de empresa socialmente 

responsable. La relación entre los conceptos definidos anteriormente y la comunicación 

corporativa son un factor de suma relevancia, especialmente si se consideran los medios que 

tiene una empresa para transmitir sus mensajes a sus grupos de interés. 
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 La subjetividad intrínseca del discurso organizacional conlleva a la selección de ciertos 

temas y la omisión de otros en la agenda de comunicación. Para la construcción de dicho 

discurso, cabe mencionar que no todos los actores internos tienen injerencia, por lo que pudiera 

haber grupos excluidos o con un menor peso a la hora de definirlo. En el caso de la dimensión de 

la calidad de vida, se abordan temas particulares que destacan las virtudes de la empresa, ya sean 

reales, aspiracionales o decorativas, por lo que pudiera pensarse que se excluyen temas que no 

benefician a la imagen de la organización. Uno de esos temas, por ejemplo, sería el caso de la 

subcontratación, pero no en el sentido original del término (especialización del trabajo), sino en 

la modalidad en la que se transgreden leyes laborales y beneficios legales de los empleados. Es 

precisamente esta acepción del término la que se analizará a través de la metodología que a 

continuación se describe. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

 

Existen diversas maneras para analizar el tema planteado en esta tesis; sin embargo, en 

este caso se ha optado por realizar una investigación siguiendo una metodología cualitativa. 

Particularmente se realizará un estudio de caso de CEMEX, una empresa regiomontana con 

operaciones en varios países del mundo, delimitando la investigación al caso de México. Se 

eligió el estudio de caso porque es un método que permite explorar el contexto, actores y 

mensajes, entre otros aspectos, de un fenómeno en específico. Según Yin (2003), el estudio de 

caso puede utilizar tanto la observación directa, el análisis de contenido y entrevistas o encuestas 

a aquellos actores relacionados con el tema. Esta metodología facilita explorar y explicar un 

fenómeno usando diferentes técnicas de investigación, todas orientadas a un mismo objetivo: 

“Dentro del estudio de caso, la meta del investigador es aprender de la escucha y entendimiento 

de las historias dichas por aquellos que son estudiados […] y permite el uso de múltiples 

estrategias de recolección de datos” (Foster, 2004, p.89-90). Para esta investigación, el estudio de 

caso es particularmente valioso porque permitirá explorar el discurso de la empresa en cuestión 

en cuanto a la calidad de vida y subcontratación, y por otra parte, la percepción de ex empleados 

sobre sus experiencias como recursos subcontratados en dicha empresa.  

 

Es preciso señalar la dimensión metodológica de la elección de tres fuentes. Los 

fenómenos son abordados y explicados con mayor profundidad cuando se utilizan diferentes 

técnicas de indagación y fuentes relacionadas, lo cual es conocido en el ámbito de las ciencias 

sociales como triangulación. En términos generales, la triangulación es “la combinación de 
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metodologías en el estudio de un mismo fenómeno” (Denzin, 1978, p.291). De acuerdo con Jick 

(1979), la triangulación, aplicada tanto a los enfoques metodológicos como a la selección de 

fuentes, pretende que las mediciones sean pertinentes y que los resultados obtenidos se 

relacionen, validen y complementen entre sí. La justificación de usar diferentes técnicas y 

fuentes de investigación radica en que si “una hipótesis sobrevive a la confrontación de distintas 

metodologías tiene un grado de validez mayor que si proviene de una sola de ellas” (Rodríguez, 

2005, p.2), evitando en parte los sesgos metodológicos y de datos para aumentar la validez de los 

hallazgos (Blaikie, 1991). Denzin (1970) presenta diversos tipos de triangulación, la cual puede 

ser de datos, investigadores, teorías, métodos o múltiple. Para efectos de esta investigación, se 

usará una triangulación de datos y de métodos. En el primer caso, se eligieron tres fuentes, cuyo 

análisis producirá respuestas a cuestionamientos distintos pero a la vez complementarios que 

aclararán el problema de investigación. 

 

Si bien es posible recurrir a distintas fuentes para encontrar información, en este trabajo 

se utilizan sólo tres: el sitio web oficial de la empresa y su comunicación sobre RSC y calidad de 

vida, los reportes de sustentabilidad
9
 que la organización publica anualmente en línea, y 

finalmente la percepción de ex empleados subcontratados en la empresa medida a través de una 

encuesta. La elección de estas fuentes responde a varias razones. En primera instancia, tanto la 

página web como los reportes sociales están disponibles al público general en línea, por lo que 

permiten realizar un abordaje no intrusivo. Además, ambas fuentes provienen directamente de la 

empresa como parte de su estrategia de comunicación, por lo que representan una parte del 

                                                 
9
 Es un reporte que una organización publica anualmente y de forma voluntaria para comunicar sus resultados en 

cuanto a prácticas internas y externas, incluyendo aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa 

y resultados financieros. Es un recurso utilizado para hacer transparente la gestión de la organización a sus grupos de 

interés. 
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discurso oficial de la misma. Aún y cuando no es posible afirmar que éstas sean las fuentes más 

relevantes para dar respuesta al problema de investigación, cabe destacar su valor como una 

expresión del discurso público de la empresa que contiene parte de su identidad y postura 

respecto a la RSC y la calidad de vida. La tercera fuente a analizar es la opinión de empleados 

que estuvieron subcontratados en la empresa, esto con el objetivo de cotejar con sus respuestas 

las ventajas y desventajas de este esquema laboral, y cómo percibieron la calidad de vida dentro 

de la organización. 

 

Así, el objetivo es explorar cómo dicha organización gestiona su autoconcepto, imagen y 

agenda de comunicación a través de sus reportes sociales publicados en su sitio oficial. 

Particularmente, este análisis se enfoca en la dimensión social del trabajo y en cómo se trata el 

tema de la calidad de vida en la organización a través del sitio web oficial y los informes, para 

posteriormente hacer énfasis en la variable de la subcontratación como esquema laboral. Con ello 

se pretende determinar si este tema es parte de la agenda de comunicación en dos de las fuentes 

de información emitidas por la empresa, y si además existe congruencia entre lo que la empresa 

dice al respecto y la percepción y experiencia de ex empleados bajo dicho esquema.  

 

3.1 Técnica de análisis para la página web 

 

 De acuerdo con Hamann (2003, p.260), es muy posible que el actual interés global por las 

prácticas socialmente responsables de las empresas se deba a la gran cantidad de publicidad 

relacionada con la RSC. Dicha publicidad ha sido en gran medida generada por las mismas 

empresas como parte de sus campañas de mercadotecnia y relaciones públicas, y además por la 
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red global de organizaciones de la sociedad civil que buscan detener o disminuir sustancialmente 

los efectos negativos de la globalización económica a través de redes en  Internet. En general, 

muchas empresas han adoptado modelos de RSC de forma extensiva porque creen que 

beneficiará su actividad económica en el largo plazo y que mejorará su competitividad (Moreno 

y Capriotti, 2009, p. 158). La comunicación de la RSC se da por distintos medios, entre los 

cuales destaca precisamente el Internet. Según Brønn, “hoy en día el Internet es un medio 

primoridial por el que las organizaciones operan en la arena internacional para comunicar sus 

prácticas […]” (2004, p.107). En el caso particular de la comunicación de la RSC por Internet, se 

requiere de la participación activa de la audiencia, y por lo tanto, los mensajes en este medio 

tienen un gran potencial para grupos de interés activos que buscan información sobre las 

prácticas socialmente responsables de la empresa, pues la pueden encontrar de forma rápida y 

sencilla.  

 

En cuanto a diseño de un sitio web
10

 empresarial, Lynch y Horton (2004) afirman que la 

información debe estar organizada y jerarquizada de acuerdo a su importancia, y que además 

debe haber cierta interactividad para incentivar la participación activa de los visitantes de la 

página. Por ende, las páginas web deben empezar con la información más general o importante, y 

posteriormente abarcar temas más específicos y proporcionar detalles. La forma en que la 

información está estructurada y jerarquizada no solo facilita el acceso y navegación de los 

usuarios, sino también permite a la empresa establecer el nivel de importancia de cada tema 

dentro de su sitio. Otro aspecto importante del uso del Internet es “facilitar la comunicación  

                                                 
10

 Una página web es un documento con información electrónica adaptada para la World Wide Web y que puede ser 

accedida mediante un navegador para mostrarse en una computadora o dispositivo móvil. En términos generales, 

una página web es una especie de tarjeta de presentación digital para personas y organizaciones públicas y privadas, 

en donde se exponen sus ideas y se comunica información relevante sobre éstas. 
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bidireccional, para establecer y construir relaciones, para permitir el diálogo y la interacción 

entre la organización y sus diferentes stakeholders y, por lo tanto, proveer un mayor nivel de 

interactividad” (Moreno y Capriotti, 2009, p.162). El Internet ha sido denominado como el 

“medio de los medios”, ya que, según Moreno y Capriotti (2009, p.169), permite diversas 

combinaciones de métodos de comunicación y usa los códigos de los demás medios masivos, 

como gráficos, material audiovisual y elementos interactivos, entre otros.   

 

Dada la importancia y presencia del Internet como medio de comunicación de la RSC, en 

el presente caso de estudio se considera como fuente informativa el sitio web de la empresa, 

CEMEX. Debido a que la organización a analizar tiene operaciones multinacionales, cuenta con 

diversas páginas oficiales dependiendo del país en el que opera. Para efectos de la presente 

investigación, se estudiará el caso de la empresa solamente en el país (CEMEX México: 

www.cemexmexico.com), por lo que se tomará en consideración el sitio web mexicano y los 

reportes sociales que estén publicados en éste. Aún y cuando en el sitio global de la empresa se 

publican otros reportes, el alcance de esta investigación sólo abarca el caso de México con 

pertinencia al tema de la calidad de vida y la subcontratación como esquema laboral en el país, 

sin explorar el detalle de la agenda de comunicación en otras dimensiones de la RSC. El análisis 

del sitio web será cualitativo, por lo que se hará una descripción detallada de la sección 

relacionada con RSC dentro de la página. Entre los aspectos a considerar para la descripción será 

el nivel en el que se encuentra la sección de RSC, su contenido, qué se dice de la actividad de la 

empresa, qué aspectos aborda y qué se publica o comparte en ella, así como los reconocimientos 

obtenidos por sus prácticas de negocio. 
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3.2 Instrumento para los reportes sociales  

 

Los reportes sociales o de sustentabilidad de la empresa a analizar son publicados en la 

sección relacionada con la RSC en el sitio oficial de la empresa. Por lo tanto, es información que 

está disponible para el público general y que incluso puede ser descargado gratuitamente y sin 

verificación de identidad. Al 30 de septiembre de 2010, en el sitio se encuentran las ligas 

correspondientes a ocho reportes sociales, que van desde el año 2002 a 2009, y en la página 

principal una liga al resumen ejecutivo del informe de 2010, por lo que sólo se consideraron 

dichos documentos independientemente de las actualizaciones realizadas después de la fecha 

mencionada. Sin embargo, el reporte de 2003 no está disponible para visualizar o descargar, por 

lo que el total de informes disponibles es ocho. 

 

Para analizar estos informes sociales se eligió la técnica del análisis de contenido, la cual 

considera aspectos tanto cualitativos como cualitativos. Aunque el grueso del instrumento parte 

de una metodología cualitativa, también se usan algunos elementos cuantitativos, como la 

contabilización de las palabras y páginas, para comparar qué tanta información se comunica 

sobre el eje de calidad de vida en comparación con las dimensiones ética, medioambiental y de 

vinculación social. A partir del análisis de contenido cualitativo, se describirá cómo es el 

discurso de la empresa respecto a la responsabilidad social, calidad de vida y el autoconcepto que 

proyecta en sus descripciones sobre sí misma, así como cualquier mención a los esquemas de 

subcontratación. Además, el instrumento tiene como objetivo ayudar a distinguir los temas 

centrales tratados en el eje de calidad de vida, para posteriormente contrastarlos con aquellos que 

identifica el CEMEFI como fundamentales para dicha dimensión.  
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Se diseñó un instrumento para la captura de información, el cual se conforma de seis 

secciones o apartados principales, cada uno de los cuales intenta recabar información específica 

y estudiar cualitativamente el contenido del reporte. Para realizar este instrumento se partió de 

los conceptos tratados en el marco teórico, tales como las dimensiones o líneas estratégicas de la 

Responsabilidad Social Corporativa de acuerdo con el CEMEFI, cuestiones de identidad 

corporativa y la importancia dada a los reconocimientos o verificaciones externas respecto a la 

gestión de la empresa. Asimismo, se tomó como referencia directa el instrumento de análisis de 

la comunicación de la RSC creado por Pérez (2007) para su tesis doctoral La responsabilidad 

social en México: un acercamiento desde la comunicación en las 25 empresas más importantes 

del país. Dicho instrumento es el modelo sobre el que están inspiradas las secciones tres y cinco 

de la presente herramienta de análisis. A continuación se explica detalladamente cada sección del 

instrumento
11

: 

 

1. La primera sección, denominada “Información general”, tiene la función de consolidar la 

información básica del reporte, como su nombre completo, año en que fue publicado, su 

disponibilidad en línea, en qué formatos se encuentra disponible y los tamaños de los 

archivos para descargar. Asimismo, en caso de que haya un archivo en formato PDF (tipo 

manual o documento para impresión), se contabilizan el número de palabras del reporte 

completo y las páginas que abarca, con el objetivo de establecer un parámetro 

cuantitativo del reporte y compararlo con otros publicados en diferentes años.  

 

2. La segunda sección es “Estructura del reporte”, la cual requiere especificar el índice de 

contenidos del informe. Como se ha mencionado con anterioridad, de acuerdo con el 

                                                 
11

 Ver Anexo 1. 
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CEMEFI, existen cuatro dimensiones o líneas estratégicas principales de la RSC: calidad 

de vida en la empresa, vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo, ética 

y gobernabilidad empresarial, y cuidado y preservación del medio ambiente. El objetivo 

de esta sección es verificar si en efecto se dedica una sección principal en el reporte para 

cubrir la información relevante a cada uno de estos ejes, para posteriormente cuantificar 

las palabras y páginas dedicadas éstos. Esta sección es importante porque se puede 

apreciar si la empresa, a través del informe, considera como preocupación y línea 

estratégica de la RSC aquellas dimensiones consideradas como fundamentales para el 

CEMEFI. 

 

3. La tercera parte, llamada “Identidad y Responsabilidad Social Corporativa”, está 

inspirada en el instrumento realizado por Pérez (2007), el cual  incluye una sección 

dedicada a la información que la empresa da sobre sí misma publicada en el informe 

(perfil, misión, visión, valores, historia) y la manera en que se trata el concepto de RSC. 

Para cuantificar el nivel de detalle de esta información, se usó la siguiente escala: 0 – no 

se menciona/no hay evidencia, 1 – se menciona a grandes rasgos, 2 – se menciona y hay 

detalles. En cada elemento a analizar se incluye una columna de comentarios para 

especificar qué datos se proporcionan al respecto o clarificar la razón por la que se otorgó 

una ponderación en particular. 

 

4. La sección “Calidad de Vida” es la cuarta y más importante para analizar cada reporte, ya 

que se detalla la información relacionada con el eje de calidad de vida del CEMEFI, que 

es la que compete a esta investigación. En la primera parte se especifican los datos 
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generales del eje y su comparación cuantitativa con los demás ejes. La segunda parte 

intenta identificar cuáles son los temas abordados y de qué se habla en ellos, así como 

exponer las descripciones que la empresa hace de sí misma y cuáles son los grupos de 

interés de involucrados. En la columna “Comentarios / Información interesante” se 

anotarán observaciones acerca de la relevancia o pertinencia de la información 

encontrada de acuerdo al eje de calidad de vida. Por último, se incluyen dos columnas 

dedicadas al tema de la subcontratación o sobre detalles adicionales de prestaciones a los 

empleados de la empresa, con el fin de detectar si se habla del tema o no, y qué se dice al 

respecto. De esta forma, se ligan los contenidos del eje de calidad de vida y el tema de la 

subcontratación, con el fin de determinar si la empresa comunica algo al respecto en esta 

fuente de datos. 

 

5. La quinta parte, “Contacto / Información adicional / Comunicación” también está 

inspirada en el instrumento de Pérez (2007), y cuestiona si la empresa comunica datos de 

contacto y seguimiento de los reportes sociales en la página web para cualquier grupo de 

interés que desee saber más sobre el informe o prácticas responsables de la empresa.  

 

6. La sexta y última sección se denomina “Reconocimientos y acreditaciones externas”. En 

esta área se intenta distinguir si la empresa dedica un espacio a los reconocimientos 

obtenidos en el año en cuestión respecto a su gestión de la RSC. En caso de tener dicha 

sección, se especifica la cantidad de premios obtenidos, su nombre y la institución que los 

emite y avala. Por último, y considerando la importancia del Global Reporting Initiative 
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(GRI)
12

 como una metodología pare crear reportes de sustentabilidad para su verificación 

externa con validez a nivel mundial, el instrumento cuestiona si se menciona dicho 

reporte y cuál fue la calificación obtenida en caso de que la empresa lo haya hecho.  

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento del análisis de contenido de los 

informes, sirven para identificar el discurso de la empresa, los temas relevantes para ella en 

cuanto a la calidad de vida, y finalmente, para hacer la relación con el tema de la subcontratación 

dentro de la agenda de comunicación en esta fuente. 

 

3.3 Instrumento para ex empleados subcontratados 

 

La tercera fuente de datos es la encuesta sobre subcontratación y calidad de vida aplicada 

a ex empleados subcontratados de la empresa. A grandes rasgos, las encuestas se utilizan cuando 

las perspectivas y opiniones de los participantes son significativas para lograr un conocimiento 

más detallado de un fenómeno. Según Creswell (1994), los cuestionarios y encuestas pueden 

proporcionar datos que no pueden ser obtenidos de observaciones directas, y dan control al 

investigador sobre el tema estudiado. Para esta tesis, se diseñó un cuestionario que recurre, en su 

mayoría, a preguntas cerradas que ilustran situaciones particulares que fueron diseñadas de tal 

forma que el informante pudiera elegir la respuesta con la que más se sintiera identificado. 

Además, se incluyeron algunas preguntas abiertas para explorar cómo vivieron la 

                                                 
12

 El Global Reporting Initiative (GRI) es un formato de aplicación mundial cuyas metas incluyen la comunicación 

del desempeño ambiental, social, económico y de gobierno de una organización. Este formato se desarrolla a partir 

de un proceso consensual y desde la perspectiva de múltiples grupos de interés, así como de miembros de empresas 

globales, sociedad civil, e instituciones laborales, académicas y profesionales. Los reportes de sustentabilidad 

basados en el GRI pueden usarse para demostrar el compromiso organizacional hacia el desarrollo sustentable, y 

comparar el desempeño de la organización a través del tiempo respecto a las leyes, normas, estándares e iniciativas 

voluntarias vigentes. Información disponible en <http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/> 

69 



 

subcontratación dichas personas en la empresa y cuál es su percepción respecto a la calidad de 

vida en la misma.  

 

El cuestionario realizado para los ex empleados se compone de tres secciones, cada una 

de las cuales intenta clarificar aspectos diferentes y relevantes para el tema de la subcontratación 

y calidad de vida en la empresa
13

. La primera explora a grandes rasgos cuáles son las 

características del esquema de subcontratación con el que ingresaron a la empresa. En esta 

sección se pretende averiguar qué tipo de contrato firmaron, cuánto tiempo duraron en el puesto, 

qué prestaciones tenían, si fueron despedidos o renunciaron, y en el último caso, por qué lo 

hicieron. La segunda parte cuestiona la percepción individual sobre el esquema de 

subcontratación. Se le pregunta a cada persona qué ventajas aprecian al haber estado en este 

esquema, las desventajas, cómo era su horario y carga de trabajo, y si conocían cuáles eran las 

prestaciones de ley que se otorgaban a los empleados permanentes.  

 

La última sección del instrumento se enfoca en la percepción que el ex empleado tiene 

sobre la calidad de vida en la empresa de acuerdo con las variables definidas como importantes 

por el CEMEFI. Se consideran temas como el balance entre vida y trabajo, la relación con el jefe 

o supervisores, el nivel de motivación y satisfacción laboral, la flexibilidad y apoyo ante 

problemas personales, así como el nivel de conocimiento e identificación con los valores de la 

empresa. Además, incorpora la noción de compromiso organizacional, la cual se define como la 

fuerza relativa con la que un individuo se identifica y se involucra con una organización en 

particular. Dicho compromiso “se concibe como el apego psicológico que siente una persona por 

la organización en la que está inmersa, reflejando el grado en el que el individuo internaliza y 

                                                 
13

 Ver Anexo 2. 
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adopta características y perspectivas de la organización” (O‟Reilly & Chatman, en Sung Jun Jo 

& Baek-Kyoo Joo, 2011, p.354).  

 

Es importante incluir este aspecto a la sección de calidad de vida porque cuando un 

individuo está comprometido con la organización, él o ella acepta y cree en las metas y valores 

de ésta, y además está dispuesto a esforzarse en nombre de la empresa y desea permanecer en 

ella (Burud & Tumolo, en en Sung Jun Jo & Baek-Kyoo Joo, 2011, p.354). Considerando este 

concepto, se cuestiona qué tanto compromiso y lealtad sentían los ex empleados hacia la 

empresa, para posteriormente preguntarles si regresarían a trabajar a la organización bajo un 

esquema igual en el futuro y si recomendarían a la empresa a sus familiares o amigos cercanos 

como opción de empleador. La siguiente tabla resume los temas contenidos en cada sección: 

 

Sección 1: Características del 
esquema de subcontratación 

Sección 2: Percepción sobre el 
esquema de subcontratación y 

la empresa 

Sección 3: Calidad de vida en la 
empresa 

 Tiempo que laboraron en 
la empresa 

 Modalidad del contrato 
laboral  

 Prestaciones 

 Pago de impuestos 

 Forma y razón del término 
de la relación laboral 

 Compensación final 

 Deudas hacia el empleado 

 Ventajas y desventajas de 
trabajar en dicho esquema 

 Existencia de diferencia de 
trato entre subcontratados 
y empleados de planta 

 Jornada laboral 

 Prestaciones de empleados 
de planta 

 Grado de motivación y satisfacción 

 Desarrollo personal y profesional 

 Nivel de incertidumbre 

 Balance entre vida y trabajo 

 Nivel de estrés 

 Flexibilidad y apoyo ante 
problemas personales 

 Relación con el jefe o supervisores 

 Conocimiento e identificación con 
los valores de la empresa 

 Nivel de compromiso y lealtad 

 

Procedimiento 

 

Una vez creado el instrumento, se procedió a definir la muestra a encuestar y la forma de 

hacerlo. Dicha muestra fue elegida por medio de contactos personales, y por razones de 
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ubicación geográfica de tales personas, se decidió enviar el cuestionario por correo electrónico. 

En total se localizaron a 34 personas que trabajaron en la empresa bajo el esquema de 

subcontratación, de las cuales se obtuvo respuesta de 21. Sin embargo, de las respuestas sólo se 

tomaron las 19 que estuvieron completas. Evidentemente, la muestra no es representativa ni se 

pueden generalizar los resultados obtenidos; sin embargo, aporta valor a la investigación al 

incorporar la opinión de personas directamente relacionadas con el tema y que lo vivieron 

directamente. Para analizar los resultados de la encuesta únicamente se utilizó estadística 

descriptiva para dar un panorama general del sentir de los ex empleados subcontratados acerca 

de la calidad de vida en la empresa. 

 

Para el diseño y lanzamiento de la encuesta se utilizó la aplicación en línea Lime 

Survey
14

, la cual da la posibilidad de crear cuestionarios completos a usuarios sin conocimientos 

de programación, bases de datos, desarrollo, publicación y recolección de respuestas. Las 

encuestas disponibles en LimeSurvey incluyen ramificaciones a partir de condiciones, plantillas y 

diseños personalizados, y provee utilidades básicas de análisis estadístico para el tratamiento de 

los datos obtenidos. Para esta investigación, la encuesta se creó de tal forma que los encuestados 

permanecieran anónimos y que todas las preguntas fueran obligatorias
15

. 

 

 

 

                                                 
14

 LimeSurvey - the free & open source survey software tool! Es una aplicación web Open Source PHP para 

desarrollar, publicar y recopilar respuestas de encuestas en línea. <www.limesurvey.org/> 
15

 Ver Anexo 3. 
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Capítulo IV 

RESULTADOS 

  

Una vez recopilados los datos de la página web oficial de la empresa, así como los 

reportes que comparte al público en general y las encuestas recibidas de los ex empleados de la 

empresa, se procede a analizar la información. Para el caso del análisis del sitio web básicamente 

se hizo una descripción cualitativa detallada de las secciones relevantes para el estudio; es decir, 

aquellas relacionadas con la RSC o el desarrollo sustentable. Los aspectos analizados en los 

informes son la comunicación de la identidad corporativa, la filosofía sobre RSC, la 

correspondencia a las dimensiones estratégicas del CEMEFI, y los mensajes comunicados sobre 

Calidad de Vida y subcontratación como parte del discurso oficial de la empresa. Por último, el 

cuestionario aplicado sirve para dar un panorama general y no generalizable sobre las 

características del esquema de subcontratación en la empresa y la percepción de los ex 

empleados informantes sobre la calidad de vida. Finalmente, se dedica un apartado para discutir 

y triangular los hallazgos encontrados en las tres fuentes analizadas. A continuación se procede 

con la descripción y análisis de la página de Internet. 

 

4.1 Página web 

 

 Como parte de la delimitación de la investigación, se fijó como fecha límite para obtener 

información del sitio web oficial de la empresa el 30 de septiembre de 2011, lo cual implica 

descartar como fuente de información cualquier actualización en la página posterior a la fecha 

mencionada. Cabe mencionar que se realizó una reestructuración completa del sitio web a 
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mediados de octubre de 2011, por lo que esta nueva versión no se considerará para el análisis. La 

dirección web de la empresa analizada es „http://www.cemexmexico.com/index.asp‟ y el 

lenguaje en el que está la información y contenidos se encuentra en español. En la página de 

inicio se presenta un menú que muestra las cinco secciones principales del sitio: Home, 

Contáctanos, Mapa del Sitio, CEMEX.COM y Búsqueda. El menú correspondiente a Home es el 

que se muestra por defecto, tal como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 4.1 Menú principal de Home de la empresa 

 

La sección relevante para esta investigación es la que aborda los temas de responsabilidad social, 

y corresponde al apartado de Desarrollo Sustentable. Como se puede apreciar en la Figura 4.1.2, 

el contenido de esta sección trata diferentes temas relacionados con RSC, tales como el 

compromiso de la empresa, el aspecto de la calidad de vida, la vinculación con la comunidad, su 

cadena de valor, el cuidado y protección al medio ambiente, los casos y reconocimientos 

obtenidos, y finalmente los informes o reportes sociales. 

 

Figura 4.2 Menú de la sección Desarrollo Sustentable de la empresa 

 

Como se aclaró con anterioridad, las líneas estratégicas de la RSC que define el  CEMEFI son 

cuatro: 1) ética y gobernabilidad empresarial; 2) calidad de vida en la empresa o dimensión 
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social del trabajo; 3) vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo; y 4) cuidado y 

preservación del medio ambiente. De estas cuatro dimensiones, la empresa dedica una sección a 

tres de ellas, excepto a ética y gobernabilidad empresarial, y en su lugar se enfoca en su cadena 

de valor. Además, no se maneja el concepto de RSC como tal, sino únicamente se hace énfasis 

en la noción de desarrollo sustentable: 

El desarrollo sustentable es un tema fundamental en nuestros esfuerzos para 

promover un desarrollo sustentable y equitativo de la sociedad, y principalmente 

con las comunidades que nos rodean. Realizamos acciones competitivamente 

responsables en diferentes frentes, con la finalidad de colaborar a construir un 

México mejor.
16

 

 

Cabe destacar que no se proporciona una definición de desarrollo sustentable, y que incluso, se 

define esta noción utilizando el mismo término. En primera instancia, no se habla de una 

Responsabilidad Social que integre los aspectos relevantes del desarrollo sustentable, y tampoco 

se especifica cuáles son dichas áreas. Además, la empresa afirma que el apoyo al desarrollo del 

país exige un desempeño sustentable que se convierta en parte integral de su estrategia y cultura 

de negocios, para luego abordar a grandes rasgos las áreas que considera como parte importante 

de su gestión sustentable: 1) Calidad de vida, 2) Comunidad, 3) Cadena de valor, y 4) Medio 

Ambiente. Se puede detectar que, en general, los ejes mencionados por la empresa incluyen tres 

de los marcados por el CEMEFI, a excepción de la dimensión de Ética y Gobierno Corporativo. 

 

4.1.1 Filosofía sobre Desarrollo Sustentable 

 

 La primera pestaña, denominada “Nuestro Compromiso”, tiene el siguiente submenú, el 

cual aborda temas relacionados con la filosofía de desarrollo sustentable de la empresa: 

                                                 
16

 CEMEX México | Desarrollo Sustentable: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_lp.html> 
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Figura 4.3: Menú de “Nuestro Compromiso” 

 

La misión que declara la empresa es: “satisfacer globalmente las necesidades de construcción de 

nuestros clientes y crear valor para nuestros grupos de interés consolidándonos como la 

compañía de materiales para la construcción más eficiente y rentable del mundo”. 

Complementando esta información, la visión de la empresa es buscar ser competitiva, “impulsora 

del desarrollo de nuestro país, que brinde soluciones innovadoras y sustentables para la 

construcción, orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”
17

.  

 

Los valores de la empresa, por otra parte, están orientados a “alcanzar la excelencia en 

nuestro desempeño, desarrollando relaciones de largo plazo construidas sobre la confianza y 

nuestros valores esenciales de colaboración, integridad y liderazgo”
18

. En cuanto a estos valores, 

es interesante mencionar la definición que dan del valor de la integridad: “Nos comportamos 

honesta, responsable y respetuosamente en todas nuestras interacciones”
19

. Debido a que la 

empresa no define bajo qué circunstancias o hacia cuáles grupos de interés se comportará con 

integridad, se asume que es un valor que se vive en todas las áreas de la organización y para 

todos los grupos de interés, tanto internos como externos. 

 

Si bien la dimensión de Ética y Gobierno Corporativo que marca el CEMEFI como clave 

para la gestión de la RSC no se menciona como un eje o tema principal del Desarrollo 

                                                 
17

 CEMEX México | Nuestro Compromiso | Misión: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_nc_mi.html> 
18

 CEMEX México | Nuestro Compromiso | Valores: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_nc_va.html> 
19

 CEMEX México | Nuestro Compromiso | Valores: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_nc_va.html> 
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Sustentable, hay un apartado dedicado a la ética empresarial en la sección Nuestro compromiso. 

A continuación se presenta el contenido textual de lo que se dice al respecto de la ética 

corporativa: 

Creemos que un negocio sustentable ha de exhibir una ética empresarial 

intachable y rendir cuentas con oportunidad y exactitud. Por ello, en CEMEX 

México contamos con un gobierno corporativo que garantiza un desempeño 

transparente y dentro de la legalidad, lo que nos permite asegurar y promover la 

competitividad, la innovación y la sustentabilidad. Creemos que los valores de 

actuación deben ser predicados con el ejemplo, a fin de lograr un efecto cascada 

en todos los miembros de la organización […]. 
20

 

 

Llama la atención el énfasis que se hace en la rendición de cuentas y en tener una ética 

inmaculada para que la gestión de la empresa esté dentro del marco legal. Si esto es cierto, 

entonces, es posible pensar que ciertas prácticas como la subcontratación, con las características 

que se mencionarán más adelante, no deberían encontrarse en la empresa.  

 

4.1.2 Calidad de vida  

 

Dentro de la sección de Desarrollo Sustentable se dedica una parte completa a la 

dimensión social del trabajo o Calidad de Vida dentro de la empresa, el cual corresponde a una 

de las líneas estratégicas de la RSC del CEMEFI. Es relevante destacar el contenido de esta 

sección porque forma parte del discurso de la empresa sobre los aspectos que considera como 

indicadores de calidad de vida. La siguiente figura muestra el detalle del contenido tratado en 

esta sección:  

 

                                                 
20

 CEMEX México | Nuestro Compromiso | Ética Empresarial: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_nc_ee.html> 
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Figura 4.4: Menú de “Calidad de Vida” 

 

La primera declaración de la empresa al respecto es que “Sin lugar a dudas, el potencial y 

la fuerza de CEMEX radican en su gente. Las personas que integran la empresa viven, 

transmiten y llevan a la acción nuestros valores y constituyen el motor central que genera 

constantemente nuevas ideas”. De acuerdo con el discurso de la empresa, es tal el valor que se le 

concede al recurso humano, que se llega al siguiente compromiso: “nos proponemos ser el lugar 

en el que todos nuestros colaboradores encuentren las condiciones propicias de trabajo”
21

. 

Algunas de las variables que consideran para tener un buen ambiente laboral son: 

 Recibir reconocimiento y motivación 

 Trato equitativo y con respeto 

 Gozo pleno de sus derechos humanos 

 Ambiente seguro y sano 

 Cobertura de necesidades de crecimiento personal y profesional en el corto y largo 

plazo mediante la capacitación e impulso al desempeño de los colaboradores. 

 

Como se verá en el análisis de los mensajes en los informes sociales, estos temas figuran como 

parte de la agenda de comunicación en el eje de calidad de vida en los ocho documentos 

estudiados. 

 

                                                 
21

 CEMEX México | Calidad de Vida | Nuestra Gente: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_cv_ng.html> 
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 Otro aspecto en el que se hace énfasis es el trabajo voluntariado de los empleados para 

reforzar el vínculo con las comunidades en las que la empresa tiene presencia: “Nuestra gente 

participa en actividades específicas de educación y capacitación para el autoempleo, cuidado y 

preservación del medio ambiente, atención a desastres naturales y desarrollo de infraestructura 

comunitaria”
22

. La cuestión del voluntariado es muy recurrente en los informes sociales, aún y 

cuando es un tema propio de la dimensión de vinculación con la comunidad y no de calidad de 

vida. Además, se habla de la cultura de trabajo de la empresa y de la generación y fomento de 

prácticas seguras como parte de la operación responsable. El cumplimiento de los estándares de 

calidad y protección hacia los empleados es, no obstante, una responsabilidad legal y dentro de 

los compromisos mínimos que la empresa debe adoptar.  

 

En cuanto a capacitación y desarrollo, la empresa afirma: “nos interesa el crecimiento 

personal y profesional de nuestros colaboradores. Por ello les ofrecemos educación y 

capacitación continua para que desarrollen nuevas habilidades y consoliden los valores de 

colaboración, integridad y liderazgo”
23

. A pesar de su explícito compromiso con sus empleados, 

no se especifica a quiénes en particular se capacita de forma continua; es decir, no se clarifica el 

alcance del concepto “colaborador”. Al manejar esta noción de forma genérica se podría asumir 

que se refieren a todas las personas que trabajan para la empresa independientemente del 

esquema laboral en el que estén contratados, ya sea como empleado permanente o 

externo/subcontratado; sin embargo, esto no siempre es así, tal y como se verá más adelante. 

 

  

                                                 
22

 CEMEX México | Calidad de Vida | Nuestra Gente: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_cv_ng.html> 
23

 CEMEX México | Calidad de Vida | Capacitación y Desarrollo: 

<http://www.cemexmexico.com/rs/rs_cv_cd.html> 
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4.1.3 Comunidad, Cadena de valor y Medio Ambiente 

 

 Aunque estos temas no son de relevancia para el presente trabajo, cabe destacar cuáles 

son los temas generales que se abordan respecto a las dimensiones de vinculación a la 

comunidad, cadena de valor y cuidado del medio ambiente. En el caso de la variable de 

desarrollo social, es interesante la misión y compromiso de la empresa al respecto: “mejorar la 

calidad de vida e impulsar el desarrollo de comunidades sustentables, productivas y viables”
24

. 

De acuerdo con los datos proporcionados en el sitio web, más de 3.9 millones de personas se han 

beneficiado con los programas sociales y comunitarios de la empresa durante la última década 

con los diversos programas de vinculación y voluntariado. Otro de los temas principales que se 

trata es el de la cadena de valor, la cual hace énfasis en la relación que la empresa mantiene con 

sus socios comerciales con el objetivo de lograr el crecimiento de ambas partes: “integramos una 

cadena de valor junto con proveedores, contratistas, distribuidores y clientes, a quienes 

respaldamos en su desarrollo”
25

. Es interesante que la organización hace explícito su 

compromiso hacia sus grupos de interés externos, y que incluso apoyan a pequeñas empresas por 

medio de contratos locales o regionales.  

 

 En cuanto al tema del cuidado del medio ambiente, la empresa reconoce la importancia 

de mantener ecosistemas sanos para lograr el desarrollo social y económico tanto del país como 

de las comunidades en las que opera: “a lo largo de los años hemos fortalecido la cultura de la 

preservación y el cuidado de nuestro entorno, el equilibrio de la naturaleza, la reducción de 

                                                 
24

 CEMEX México | Comunidad: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_co.html> 
25

 CEMEX México | Cadena de Valor: http://www.cemexmexico.com/rs/rs_ca.html 
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emisiones a la atmósfera, el ahorro de agua y el uso adecuado de la energía”
26

. De acuerdo con 

las declaraciones de la empresa, dichos esfuerzos responden a uno de sus compromisos 

fundamentales, que es la sustentabilidad ambiental para el consecuente bienestar de las 

generaciones futuras. Entre los temas que se abordan en la dimensión del medio ambiente están 

la acción frente al cambio climático,  el uso eficiente de energía, el ahorro y aprovechamiento del 

agua, la construcción y productos sustentables, la gestión responsable, la rehabilitación de 

canteras y la biodiversidad. A continuación se mencionarán cuáles son los reconocimientos a la 

RSC que han sido otorgados a la empresa en la sección Casos y Reconocimientos.  

 

4.1.4 Distintivos obtenidos por la empresa 

 

 En la sección Casos y Reconocimientos se enlistan por año cuáles han sido aquellos 

distintivos que la empresa ha obtenido en cuanto a su gestión sustentable o socialmente 

responsable. Cabe mencionar que los reconocimientos especificados en el sitio web únicamente 

corresponden del año 2005 a 2009, y aunque se enumeran todos aquellos obtenidos, sólo se 

tomaron en cuenta aquellos relevantes al tema de investigación y/o emitidos por instituciones 

vinculadas con la RSC en el país. La siguiente tabla muestra el nombre, emisor y descripción de 

dichos reconocimientos, así como el año en que se obtuvo
27

: 

 

Nombre Emisor Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 

Empresa 
Socialmente 
Responsable 

Centro 
Mexicano para 
la Filantropía 
(CEMEFI). 

Integración de la responsabilidad social 
como parte de la estrategia y cultura de 
negocios y por sustentar el 
cumplimiento de 120 indicadores en 
cuatro ámbitos fundamentales de 

x x x x x 

                                                 
26

 CEMEX México | Medio Ambiente: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_ma.html> 
27

 CEMEX México | Casos y Reconocimientos: < http://www.cemexmexico.com/rs/rs_cr_pr.html> 
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aplicación de la responsabilidad social 
empresarial: Calidad de vida en la 
empresa; Vinculación con la comunidad; 
Cuidado y preservación del medio 
ambiente; y Ética empresarial. 

Empresa 
Incluyente 

Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión 
Social 

Acciones encaminadas a procurar la 
integración de personas con 
discapacidad. 

x     

Premio Ética y 
Valores en la 
Industria 

CONCAMIN Galardón en la categoría de Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social. x  x x x 

Mejores 
Prácticas de 
RSE 

CEMEFI Distinción obtenida por el programa 
Seguridad en Planta. Una Mejor Práctica 
de Responsabilidad Social Empresarial 
es una acción, proyecto, programa o 
proceso que […] ha generado la 
resolución de un problema, la 
superación de una deficiencia, el 
mejoramiento de un proceso, el cambio 
de cultura organizacional y, además, 
contribuye a implantar de manera 
transversal la RSE en la empresa y la 
sociedad28. 

x x x x x 

World 
Business 
Award in 
support of the 
Millennium 
Development 
Goals 

Cámara de 
Comercio 
Internacional, 
el Foro 
Internacional 
de Líderes 
Empresariales 
y el Programas 
de las 
Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo. 

CEMEX como una de las 10 empresas 
mundiales que contribuyen al 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), 
establecidos por las Naciones Unidas en 
la búsqueda por reducir a la mitad la 
pobreza mundial antes del año 2015. 

x x    

Premio a la 
Responsabilida
d Social 
Empresarial 

Hispanic Bar 
Association. 

Reconocimiento en el ámbito de la 
sustentabilidad y la creatividad de sus 
programas de responsabilidad social. 

   x  

Premio 
Hábitat 

ONU 
(Organización 
de las 

Reconocimiento a iniciativas 
internacionales sobresalientes, de 
modelos de negocio innovadores que 

    X 

                                                 
28

 ¿Qué es una Mejor Práctica de RSE? CEMEFI. <http://www.cemefi.org/Boletines-para-medios-de-

comunicacion/ique-es-una-mejor-practica-de-rse.html> 
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Naciones 
Unidas) 

impulsan el desarrollo comunitario y 
demuestran la factibilidad de los 
retornos sociales y económicos en el 
sector de la vivienda. 

Distintivo 
como Empresa 
Familiarmente 
Responsable 

Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión 
Social a las 
oficinas de 
Constitución y 
San Antonio 

Acreditación que constituye un sistema 
de ética integrado por tres grupos de 
prácticas laborales: corresponsabilidad 
familiar, equidad de género, y 
eliminación de la violencia laboral y el 
hostigamiento sexual. 

    X 

 

Como se puede observar, en el sitio web se ostenta el distintivo Empresa Socialmente 

Responsable del CEMEFI, el cual ha sido obtenido, al menos, en todos los años desde 2005 a 

2009. Es interesante que en las descripciones que la misma empresa da sobre este 

reconocimiento, se menciona exactamente cuáles son las dimensiones de la RSC que el CEMEFI 

considera para otorgar el distintivo ESR, y que, sin embargo, no se respetan como ejes 

estratégicos de la empresa en sus informes de sustentabilidad, tal y como se verá en la sección 

4.2 de la presente investigación. Otro reconocimiento obtenido consecutivamente es el de 

Mejores Prácticas de RSE, también del CEMEFI, particularmente en cuanto a la seguridad de las 

plantas de la empresa. Si bien este distintivo es relevante, no premia alguna práctica responsable 

relacionada con la dimensión de calidad de vida. 

 

 El Premio Ética y Valores en la Industria reconoce a la empresa en este aspecto de la 

RSC; sin embargo, en el detalle de sus informes de sustentabilidad no se dedica una sección 

exclusiva para comunicar los temas relacionados con ética y gobierno corporativo. Este hecho 

por sí mismo muestra cierta incongruencia entre lo que supuestamente se pone en práctica y lo 

que se dice al respecto a los grupos de interés que consultan sus informes anuales en el sitio web. 

Por otra parte, también destaca el hecho de que sólo en 2005 se obtuvo el reconocimiento de 
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Empresa Incluyente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando el tema de la 

diversidad y la igualdad de oportunidades es uno de los más recurrentes en la agenda de 

comunicación de calidad de vida en los informes sociales.  

 

Finalmente, esta misma secretaría reconoció a la organización estudiada como una 

Empresa Familiarmente Responsable en 2008, sin embargo, el distintivo sólo es válido para sus 

oficinas en Constitución (Monterrey) y San Antonio. Aunque en primera instancia este galardón 

pudiera relacionarse con el balance entre vida y trabajo, en realidad las variables consideradas 

son corresponsabilidad familiar, equidad de género y eliminación de violencia laboral y acoso 

sexual. Aunque dichos aspectos son de suma relevancia para asegurar un buen clima laboral, es 

interesante que no se toque el tema del equilibrio entre vida laboral y personal, pues ésta es una 

de las variables que el CEMEFI considera como básicas de la calidad de vida en la organización. 

La última sección de Desarrollo Sostenible se enfoca en los Informes anuales publicados por la 

empresa, de los cuales se hablará a continuación. 

 

4.2 Informes sociales 

 

Como parte de la comunicación sobre Desarrollo Sustentable en el sitio web de la 

empresa, se hace referencia de los informes de sustentabilidad publicados hasta la fecha: 

“Nuestras acciones se detallan y reportan anualmente, desde hace siete años, en el Informe de 

Desarrollo Sustentable”
 29

. Además, se comparte al público un índice de reportes publicados para 

su consulta en línea y para descargar en formato PDF. Los informes publicados que forman parte 

de este índice son los que se muestran en seguida:
 
 

                                                 
29

 CEMEX México | Informes: <http://www.cemexmexico.com/rs/rs_ib_ia.html> 
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Figura 4.5 Índice de Reportes Sociales disponibles (2002-2009) 

 

Si bien hasta la fecha sólo se incluyen en esta sección los informes de 2002 a 2009, en la página 

de inicio se agregó un hipervínculo para consultar el informe correspondiente a 2010, el cual 

también se tomó en consideración para el análisis. 

 

Los nombres de los informes no son consistentes año tras año. El primer reporte (2002) 

tenía el nombre de “Informe de responsabilidad social”, el cual no se volvió a utilizar para 

documentos posteriores. De 2003 al 2005 los reportes se publicaron bajo el nombre de “Informe 

de competitividad responsable”, y a partir de 2006 (hasta 2010) se ha utilizado el mismo nombre, 

“Informe de Desarrollo Sustentable”. Llama la atención que el primer documento disponible sí 

menciona el concepto de RSC en el título, pero, como se verá más adelante, no se hace referencia 

alguna en el contenido de dicho informe.  

 

El presente análisis sobre reportes sociales abordará los siguientes temas: comunicación 

sobre el perfil de la empresa y su filosofía sobre RSC, ejes considerados en el índice general del 

reporte y su correspondencia con los definidos por el CEMEFI, proporción de palabras dedicadas 

al eje de Calidad de Vida o equivalente en comparación a las demás dimensiones, condensado y 

análisis de mensajes y descripciones que la empresa emite sobre sí misma en cuestión de calidad 
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de vida. El informe de 2003 no estaba disponible para su visualización o descarga en formato 

PDF, por lo que se excluyó del análisis. 

 

4.2.1 Comunicación sobre el perfil de la empresa y filosofía sobre RSC 

 

 Uno de los primeros aspectos que se buscó en los reportes sociales fue si la empresa 

comunicaba o no su identidad corporativa a través de su misión, visión y valores. El instrumento 

de análisis de los informes que se realizó en la presente investigación incluyó variables 

relacionadas con la comunicación de la identidad corporativa y la RSC. En primera instancia, se 

investigó si se proporcionaba o no un perfil detallado de la empresa, así como su misión, visión, 

filosofía, valores e historia. En cuanto a estos elementos, se encontró lo siguiente: 

 

2002 

Se habla a grandes rasgos de la filosofía de la empresa, así como de sus metas y logros dentro 

del mensaje emitido por el presidente de la empresa. En la sección CEMEX Hoy se describen 

las operaciones de la empresa y en dónde se ubica su operación en el mundo. La misión, 

visión y filosofía de la organización son declaradas brevemente en el mensaje del presidente 

de la organización en México, y no se profundiza en ello. A diferencia del sitio web, en 

donde se especifican dichos elementos, en los informes sólo se hace referencia a ellos y no se 

les dedica una sección independiente. Tampoco se hace mención alguna de la historia de la 

empresa, pero en cambio, sí existe un apartado dedicado a los valores de ésta, los cuales 

corresponden a los descritos en el sitio web. Sin embargo, éste es uno de los informes más 

completos en cuanto a la información comunicada sobre la identidad de la empresa. 
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2004 

En general, parece haber un retroceso en cuanto a la calidad de información proporcionada 

en este reporte respecto al de 2002. En primer lugar, no se da información sobre la actividad 

de la empresa, ya que sólo se hace énfasis en su “actitud” de negocio y en su compromiso 

con la competitividad responsable. Si bien estos elementos pueden clarificar parte de la 

identidad de la empresa en México, no son suficientes al carecer de una enunciación clara de 

la misión, visión, filosofía, valores e historia de la empresa. 

 

2005 

Nuevamente, se omitió la información relacionada con la misión, visión y valores de la 

empresa, ya que sólo se habla del volumen de ventas anuales de la empresa y de su presencia 

en diferentes países. Como punto a favor, se menciona a grandes rasgos la historia de la 

empresa, pero sólo se marcan fechas y años importantes para la misma, sin especificar 

detalles de su fundación y evolución como organización. 

 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

Estos cinco informes son muy similares en cuanto a la estructura informativa y contenido 

que manejan sobre la identidad corporativa. En todos estos casos, los informes proporcionan 

los datos históricos generales de la empresa y su presencia en el mundo, sin ahondar en su 

historia y evolución. Nuevamente, no se especifica su misión, visión o valores como 

organización, por lo que esta es una gran área de oportunidad para la agenda de 

comunicación en los reportes sociales. 
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En general, los reportes disponibles en el sitio desde 2002 a 2010 apenas mencionan la misión, 

visión y valores de la empresa, y aunque estos detalles sí están cubiertos en la sección 

“Desarrollo Sustentable” del sitio web, en los informes destacan por su ausencia.  

 

Un segundo aspecto analizado es la filosofía sobre la responsabilidad social en los 

informes. El instrumento diseñado se enfocó en si los reportes mencionan y definen el término de 

RSC como tal, o bien, si hacen referencia a otros conceptos relacionados. Además, se buscó 

alguna declaración de la misión del programa de RSC o alguna otra declaración similar, así como 

la visión, valores y filosofía asociada con éste. La información encontrada en cada reporte social 

fue la siguiente: 

 

2002 

En la sección denominada “Crecimiento con responsabilidad social”, se define la RSC 

como: “la atención y al esfuerzo comprometido que hemos prestado a las comunidades, al 

personal y a la naturaleza misma”. Este reporte se enfoca en el “Desarrollo sustentable”, 

haciendo hincapié únicamente en su dimensión medioambiental. En la sección “Nuestra 

misión social y medioambiental” se detalla a grandes rasgos las metas y compromisos de la 

empresa como “ciudadano corporativo responsable con el mundo”, pero no se menciona la 

visión y filosofía respecto a la RSC. El objetivo del informe es que éste “sea una manera de 

expresar nuestro agradecimiento a quienes han hecho posibles estos avances en el 

compromiso social de nuestra empresa”. Los valores que se especifican son colaboración, 

integridad y liderazgo. 
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2004 

En este reporte tampoco se menciona el término RSC como tal, mas se habla del concepto 

de competitividad responsable como el “principio de la empresa para emprender todas sus 

acciones”. La empresa entiende como actuación responsable el “hacerlo bajo estrictos 

criterios éticos, respetuosos del medio ambiente, que velan por el interés colectivo”, 

definiendo a grandes rasgos algunos principios relativos a la competitividad responsable: 

coherencia, desarrollo y aprendizaje. No se habla de la misión o filosofía sobre RSC. 

 

2005 

En este informe sí se menciona el término de RSC, pero no se da una definición. En el 

mensaje del presidente de la empresa en México se habla del objetivo del reporte: “Este 

Informe de Competitividad Responsable 2005 nos permite continuar el diálogo con nues-

tros grupos de interés, así como refrendar nuestro compromiso con la responsabilidad 

social”. Aunque no se especifica la misión y visión respecto a la RSC, se habla del término 

desarrollo sostenible y de los valores que guían su quehacer: colaboración, liderazgo e 

integridad. En el apartado “Comprometidos con el futuro”, se dice lo siguiente: “La visión 

de un desarrollo sostenible y la pasión por la mejora continua guían nuestras actividades 

cotidianas y derivan en políticas y prácticas que, de manera creciente, hacen coincidente la 

estrategia de la empresa con la responsabilidad social”. 

 

2006 

Aunque no hay definición de RSC, el reporte se estructura a partir de los ejes propuestos 

por el CEMEFI. Se habla de los conceptos “competitividad responsable” y “desarrollo 
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sustentable”, pero no los definen: “Con la intención de cuantificar y evaluar continuamente 

nuestro esfuerzo, refrendamos nuestro compromiso con el distintivo Empresa Socialmente 

Responsable (ESR) del Centro Mexicano para la Filantropía”. Resulta interesante que se 

haga referencia directa al distintivo y al hecho de ser una empresa socialmente responsable 

sin que se hable del término en el reporte. Otra declaración importante es:  

En CEMEX consideramos que la acción de comunicar es parte fundamental de un 

círculo virtuoso y dinámico que no sólo nos permite dar a conocer los avances 

alcanzados, sino que nos impulsa a elevar nuestro desempeño y a continuar 

ejercitándonos en nuestras mejores prácticas y políticas. Informar de manera 

transparente y constante sobre nuestro cometido en el ámbito de la sustentabilidad 

constituye también un refrendo del compromiso que tenemos con nuestro entorno. 

 

Según la declaración misma de la empresa, el informe social “expone la voz de la empresa 

y también las voces de los vecinos, amigos y familias que día con día trabajan con 

nosotros”. Por lo tanto, se puede afirmar que lo dicho en el documento es parte del discurso 

oficial de la organización. 

 

2007  

Este informe tampoco presenta una definición de RSC para la empresa, y aunque se hace 

referencia desarrollo sustentable, no se da una definición propia de éste y sólo se hace un 

vínculo con las dimensiones de la RSC del CEMEFI. El resumen de acciones responsables 

son cifras relacionadas con una mayor participación en voluntariado, reducción de 

emisiones de CO2, y construcción de obras comunitarias, entre otras. La empresa declara: 

“mantenemos nuestro compromiso de mejorar las prácticas de transparencia y continuar 

avanzando en la estandarización de los datos y la información”. 
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2008 

En este reporte se menciona el concepto “Desarrollo sustentable”, pero sólo se enumeran 

resultados relacionados con el cuidado ambiental y voluntariado, sin ahondar en una 

definición de su misión y visión como empresa socialmente responsable. Una de las 

declaraciones que hace la empresa al inicio es que “El talento y la capacidad de nuestra 

gente son la fortaleza de CEMEX. Por ello, creamos iniciativas dirigidas específicamente a 

nuestros colaboradores, cuyo objetivo es propiciar su crecimiento personal y profesional”. 

Asimismo, se afirma que la responsabilidad que tiene hacia sus grupos de interés 

compromete a la empresa “a profundizar en el diálogo, a dar a conocer nuestros avances, y 

a responder a las necesidades y expectativas de todos aquellos con quienes trabajamos y 

nos relacionamos”. En este caso, se reconoce la importancia de la comunicación oportuna a 

los grupos de interés y de la satisfacción de sus necesidades. 

 

2009 

Se hace referencia a los términos sustentabilidad y responsabilidad social, pero no se da 

una definición de éste último. La empresa entiende la sustentabilidad “como un proceso 

continuo de que empresa y comunidad Construimos Juntos. Trabajamos por el bien común 

para superar los retos que se nos presenten”. Se hace un recuento de acciones relacionadas 

con el desarrollo sustentable. Los valores definidos en este informe son consistentes con 

los que se mencionan en documentos de años anteriores; sin embargo cabe destacar que no 

se hace un vínculo entre dichos valores y los programas y prácticas de responsabilidad 

social que lleva a cabo la empresa. 
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2010 

A diferencia de los reportes anteriores, éste es un resumen ejecutivo del informe de 2010, 

por lo que la cantidad de información es considerablemente menor en comparación a 

documentos previos. No se define sustentabilidad, pero se menciona desde un enfoque del 

cuidado del medio ambiente y mejora al proceso productivo de la empresa, abordando 

temas como la construcción sustentable, reducción de la huella de carbono, gestión 

ambiental y biodiversidad, fortalecimiento de las comunidades locales y prioridad a la 

seguridad. Una de las aportaciones de este informe es un modelo de sustentabilidad, que 

incluye tres dimensiones: 1) Optimizar la creación de valor; 2) Gestionar la huella 

ambiental, y 3) Trabajar con grupos de interés. Asimismo, uno de los objetivos expresados 

por la empresa es: “Contribuimos al bienestar de los que servimos a través de nuestro 

incansable enfoque en la mejora continua además de nuestros esfuerzos para promover un 

futuro sustentable”. La empresa afirma que la sustentabilidad es parte central de su 

estrategia de negocios y clave para su crecimiento futuro. Además, la empresa reconoce 

que la sustentabilidad requiere el esfuerzo constante, la innovación y el compromiso, tanto 

individual como de toda la empresa. 

 

De manera general, los informes hacen referencia tanto a la responsabilidad social como al 

desarrollo sustentable; sin embargo, no dan una definición propia de estos conceptos. Aunque sí 

definen qué aspectos son relevantes para la gestión sustentable de la organización, como se verá 

a continuación, es interesante que se hable poco del término “Responsabilidad Social” como tal y 

a la vez se consideren como ejes estratégicos de su visión sustentable los cuatro pilares de la 

RSC estipulados por el CEMEFI. 
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4.2.2 Contenido de los reportes y correspondencia a las dimensiones de la RSC del CEMEFI 

 

Así como los nombres de los reportes cambiaron año con año, los índices y contenidos de 

los mismos también lo hicieron. El objetivo de esta sección del análisis es verificar la agenda de 

ejes estratégicos o dimensiones de la RSC de los informes de la empresa y cotejarlos con los 

pilares establecidos por el CEMEFI: 1) Vinculación y desarrollo de las comunidades; 2) Calidad 

de vida en la empresa; 3) Cuidado y preservación del medio ambiente; y 4) Ética empresarial. A 

partir de los resultados obtenidos con el instrumento de análisis de los reportes sociales, se 

presenta la siguiente tabla que resume lo encontrado
30

.  

Informe 
Secciones dedicadas a las 

dimensiones de RSC 

Equivalencia 
a los ejes del 

CEMEFI 
Comentarios 

2002 

Bienestar y desarrollo del 
personal 

 No se menciona la línea estratégica de 
ética como un eje o sección independiente. 
Los primeros tres temas se refieren tanto a 
la dimensión de calidad de vida como a la 
dimensión de vinculación social. La 
información en dichas secciones parece 
desordenada y se confunde el término 
calidad de vida con vinculación social. 

Mejorar la calidad de vida x 

Congruencia en el pensar, 
hablar y hacer 

 

Relaciones con la comunidad x 

Desarrollo sustentable y medio 
ambiente 

x 

2003 Informe no disponible  

2004 

Ética empresarial x 

Se dedica una sección a cada línea 
estratégica establecida por el CEMEFI.  

Calidad de vida en la empresa x 

Vinculación y compromiso con 
la comunidad y su desarrollo 

x 

Cuidado y preservación del 
medio ambiente 

x 

2005 

Un espacio para el desarrollo 
comunitario 

x 
Se dedica una sección a cada línea 
estratégica establecida por el CEMEFI, aún 
y cuando los nombres no son claros. Por 
ejemplo, el eje de Calidad de Vida 
corresponde a la sección “Un espacio de 
crecimiento”. Hay una sección extra 
denominada como “Innovación social”. 

Un espacio de crecimiento x 

Siempre en armonía con la 
naturaleza 

x 

Trabajamos bajo principios 
éticos 

x 

                                                 
30

 Se destaca en bold el eje correspondiente a la dimensión de “Calidad de vida en la empresa”. 
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Innovación social  

2006 

Vinculación y desarrollo de las 
comunidades 

x 

Los ejes corresponden exactamente en 
nombre y orden a los establecidos por el 
CEMEFI. 

Calidad de vida en la empresa x 

Cuidado y preservación del 
medio ambiente 

x 

Ética empresarial x 

2007 

Vinculación con la comunidad y 
compromiso con su desarrollo 

x 

Los ejes corresponden exactamente en 
nombre y orden a los establecidos por el 
CEMEFI. 

Calidad de vida en la empresa x 

Cuidado y preservación del 
medio ambiente 

x 

Ética empresarial x 

2008 

Calidad de vida en la empresa x No se menciona la línea estratégica de 
ética, en su lugar se maneja Cadena de 
valor. La sección de ética se aborda en el 
eje de calidad de vida y en una sección 
introductoria llamada “Ética empresarial y 
gobierno corporativo”. Aunque sí se tratan 
todas las líneas estratégicas, no se le da 
una sección a la cuestión ética. 

Vinculación con la comunidad y 
compromiso con su desarrollo 

x 

Cadena de valor  

Cuidado y preservación del 
medio ambiente 

x 

2009 

Calidad de vida en la empresa x Igual al reporte del año anterior, no se 
menciona la línea estratégica de ética, en 
su lugar se maneja Cadena de valor. Los 
temas éticos se abordan en parte en el eje 
de Calidad de vida y en una sección 
introductoria llamada “Ética empresarial y 
gobierno corporativo”. 

Vinculación con la comunidad y 
compromiso con su desarrollo 

x 

Cadena de valor  

Cuidado y preservación del 
medio ambiente 

x 

2010 

Ser Líderes en Construcción 
Sustentable 

 
No hay una división clara de ejes o 
dimensiones, se revisó la información a 
detalle para poder establecer una 
correspondencia con los ejes del CEMEFI. 
Sólo se da un listado de las prioridades de 
la empresa de acuerdo con su modelo de 
sustentabilidad. No se hace énfasis en 
ninguna de las dimensiones que marca el 
CEMEFI, sólo se menciona partes de ellas. 
Se menciona a los empleados como uno de 
los grupos de interés, pero no se hace 
énfasis en calidad de vida. 

Promover la Vivienda Social e 
Infraestructura 

 

Realzar Nuestra Estrategia de 
Carbono 

 

Excelencia en Gestión 
Ambiental y Biodiversidad 

 

Alta Prioridad a Salud y 
Seguridad 

 

Fortalecer las Comunidades 
Locales 

 

Relaciones con Grupos de 
Interés Clave 
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Se observa una evolución en la estructuración de los reportes, pues en primera instancia 

no se dedicaba una sección exclusiva a cada eje estipulado por el CEMEFI. El reporte de 2002, 

sin embargo, es de los pocos que reiteran la misión de la empresa y otros elementos clave de su 

identidad corporativa. El informe de 2004 es una evidente mejora respecto al de 2002, pues en 

éste el reporte se organiza siguiendo las cuatro dimensiones de la RSC del CEMEFI. El reporte 

de 2005, aunque sí dedica una sección a cada eje, no respeta los nombres  usados en el reporte 

anterior. Los reportes de 2006 y 2007 tienen una estructura muy similar, específicamente en la 

forma en que se estructura y se habla de las dimensiones de la RSC. Para cuestiones de la 

obtención del Distintivo ESR, la estructura de estos dos reportes es la más adecuada.  

 

Posteriormente, los reportes de 2008 y 2009 sufrieron un cambio al dejar fuera el eje de 

ética e incorporar uno nuevo: Cadena de valor. El tema de la ética lo abordan en un apartado 

breve al inicio del reporte, y aunque dentro del cuerpo del informe se hace referencia al 

comportamiento de la empresa, no se le considera un eje estratégico. El cambio más radical está 

en el informe de 2010, pues además de estar presentado en forma de resumen ejecutivo, no 

recurre a la estructura que se había visto en los documentos anteriores, pues en este reporte se 

define un modelo de sustentabilidad de tres aspectos: 1) optimizar la creación de valor, 2) 

gestionar la huella ambiental, y 3) trabajar con grupos de interés. A partir de estos tres grandes 

temas se establecieron siete objetivos, y se le dedicó una sección a cada uno de ellos. Sin 

embargo, la información contenida en el reporte no permite una fácil identificación de los ejes, 

pues en cada sección se tratan temas diferentes. Para poder definir cuáles eran los temas 

relacionados a la dimensión de Calidad de Vida se revisó cada parte del reporte y de esta forma 

se obtuvo una agenda de temas y mensajes. A continuación se verán los resultados encontrados 
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sobre los mensajes comunicados en los apartados correspondientes a la dimensión de Calidad de 

Vida, así como el discurso de la empresa sobre dichos temas. 

 

4.2.3 Mensajes comunicados, discurso y subcontratación en el Eje de Calidad de Vida 

 

 

 En los ocho reportes analizados se encontró como constante la revisión de aspectos 

relacionados con la calidad de vida, formando así parte de la agenda de comunicación tanto en el 

sitio web como en los informes. Uno de los aspectos que se analizó en los reportes fue la 

cantidad de páginas y palabras dedicadas en cada documento. Si bien este es un indicador 

cuantitativo que no se relaciona con la calidad de la información o de los mensajes comunicados, 

es importante destacar estas cifras para tener una idea de cómo, año con año, fue aumentando la 

cantidad de información en los informes. A continuación se muestra una tabla que resume los 

resultados encontrados, considerando el total de páginas del informe en su versión descargable 

en PDF y la cantidad de palabras totales en el documento, para posteriormente especificar 

cuántas palabras se dedicaron a cubrir los ejes estratégicos de sustentabilidad y finalmente 

obtener el dato de cuántas palabras se dedicó exclusivamente al eje Calidad de Vida: 

 

Páginas del 
reporte 

Palabras totales 
del reporte 

Palabras dedicadas 
a los Ejes 

Palabras dedicadas al 
eje Calidad de Vida 

2002 20 7,011 4,948 3,152 

2003 ND ND ND ND 

2004 20 7,252 5,948 1,656 

2005 54 11,349 7,248 1,862 

2006 54 14,007 7,813 1,989 

2007 66 15,550 12,166 3,535 

2008 66 21,779 14,066 3,181 

2009 80 31,285 21,863 4,373 

2010 22 11,871 7,047 1,582 
 

Tabla 4.6 Desglose de palabras por reporte, ejes y Calidad de Vida 
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Estos datos por sí mismos muestran una evolución constante en cuanto a la cantidad de 

información comunicada en cada reporte año tras año. La siguiente gráfica también muestra esta 

evolución de manera más visual y clara: 

 

 

Gráfica 4.7 Comparación entre número de palabras totales por reporte, palabras 
dedicadas a los Ejes y palabras dedicadas al eje de Calidad de Vida (2002-2010) 

 

 

Como se puede observar, cada año incrementó el número de palabras de cada informe, lo cual es 

un indicador de la cantidad de información comunicada. La única excepción es el informe de 

2010, cuya longitud es de tan solo el 40% respecto al documento homónimo del año anterior. 

Dada la reciente publicación de este informe, en el sitio web sólo aparece disponible un resumen 

ejecutivo, lo cual explica la marcada diferencia en cuanto a cantidad de información comunicada. 
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 Por otra parte, es importante destacar la cantidad de palabras dedicadas exclusivamente al 

eje de Calidad de Vida del total usado para los ejes definidos por el CEMEFI y/o por la empresa 

misma. La siguiente gráfica tiene el objetivo de mostrar el porcentaje de la dimensión de Calidad 

de Vida dentro del cuerpo de cada informe; es decir, del espacio dedicado a cubrir los temas de 

los ejes o líneas estratégicas de RSC o sustentabilidad para la empresa: 

 

 
 

Gráfica 4.8 Porcentaje de palabras dedicado al eje Calidad de Vida 
en comparación con el total dedicado a los Ejes (2002-2010) 

 

A excepción del primer informe, el cual dedica más del 60% del desarrollo a temas asociados 

con la dimensión de Calidad de Vida, el porcentaje del resto de los reportes oscila entre un 20 y 

un 30%. Aunque la cantidad de información dedicada a esta dimensión parece ser relativamente 

constante, existen diferencias importantes en la agenda de comunicación que se maneja en cada 

una de estas secciones y los temas que abordan como parte de la calidad de vida dentro de la 

empresa.  
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 El autoconcepto de la empresa respecto a la dimensión de calidad de vida guarda cierta 

concordancia a través de los reportes anuales analizados. En 2004, por ejemplo, la empresa 

declara: “nuestros empleados son nuestro activo más valioso, año con año buscamos ofrecerles 

diferentes opciones de desarrollo, tanto profesional como personal”. Este énfasis a los 

colaboradores y su desarrollo, sin embargo, no parece corresponder a las acciones emprendidas 

por la empresa ni por sus programas de capacitación, como se verá más adelante. En el informe 

de 2006 la empresa hace mención de sus reconocimientos y premios para autodeclararse como 

comprometida con la sociedad y responsable en su gestión, así como afirmar ser uno de los 

mejores lugares para trabajar.  

 

El reporte de 2008 nuevamente hace énfasis en la importancia del recurso humano: “Son 

las personas que integran la empresa las que viven, transmiten y llevan a la acción nuestros 

valores; constituyen también el motor central que genera constantemente nuevas ideas”. De 

acuerdo con el discurso de la empresa, es tal el valor que le conceden a los empleados que se 

proponen ser un lugar en el que todos ellos encuentren las condiciones propicias de trabajo: “esto 

incluye recibir reconocimiento y motivación; ser tratados con equidad y respeto; gozar 

plenamente de sus derechos humanos”. La empresa afirma llevar a cabo programas encaminados 

a mantener un ambiente laboral seguro y sano, y a gestionar formas de cubrir las necesidades de 

crecimiento personal y profesional mediante la capacitación e impulso al desempeño de los 

recursos humanos, tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

En 2009 la empresa se define a sí misma como el mejor lugar de trabajo, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida. Entre los datos que se dan sobre la composición de la fuerza laboral 
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está que el 67% de los recursos son sindicalizados, el 29% son empleados y el 4% ejecutivos. En 

este ámbito, no se hace referencia alguna al esquema de contratación bajo el que laboran los 

empleados, por lo que se podría asumir que sólo se refiere a los empleados permanentes. Entre 

2008 y 2009 se dio una de las peores crisis económicas en la historia, lo cual afectó a la empresa 

en cuestión con varios ajustes de personal. En cuanto a esto, la empresa declaró que las 

reestructuraciones de la fuerza laboral se hicieron “respetando en todo momento los derechos de 

los trabajadores y con un aviso previo de 8 días en promedio”. En el resumen ejecutivo del 

informe de 2010, la empresa continúa su discurso de auto halago: “pretendemos ser la mejor 

opción como empleador en nuestros mercados. […] Buscamos proporcionar las oportunidades 

más atractivas para el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados”. 

 

Si bien la empresa se jacta de ser una de las mejores opciones de trabajo y con un mayor 

nivel de calidad de vida, una vez definiendo la agenda de comunicación de los reportes y 

desglosando sus mensajes principales se aprecia que aún existen muchas áreas de oportunidad. El 

instrumento de análisis de los informes se enfocó en detectar y describir aquellos mensajes que 

resultaran relevantes en las secciones dedicadas a calidad de vida, con el objetivo de definir 

cuáles son los temas que la organización considera importantes dentro de este rubro y qué tanto 

le da seguimiento. Por otra parte, se dedicó una columna a cuestionar si en la información 

analizada se mencionaba algo sobre la subcontratación o algún otro esquema laboral, para 

determinar si este tema forma parte de las preocupaciones de la empresa. Sin embargo, el 

resultado en este aspecto fue contundente: en ningún momento se hace alusión a las diferentes 

modalidades en las que están contratados los empleados, y mucho menos se menciona la palabra 

como tal en los ocho informes analizados. Considerando la total omisión de esta variable en la 
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agenda, se procedió a definir cuáles eran los temas recurrentes que se abordaron en los reportes. 

La siguiente tabla resume cuáles fueron los temas encontrados y cómo fue su recurrencia en los 

ocho reportes disponibles: 

 

Mensaje 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Manejo del estrés x x     x x 

Igualdad de oportunidades para la mujer x    x x x x 

Salud ocupacional x x   x x x x 

Capacitación y desarrollo x x x x x x x x 

Integración de personas con discapacidad x  x x x x x  

Seguridad en el área de trabajo  x x x x x x x 

Encuesta de clima laboral a empleados   x x x   x 

Beneficios y prestaciones        x 

Balance vida y trabajo x       x 

Otros temas 

Voluntariado (empleados) x x    x x  

Campañas de concientización vial      x x  

Día de la innovación       x  

 
Tabla 4.9 Temas recurrentes en las secciones de Calidad de Vida (2002-2010) 

 

A partir de esta agenda de temas, se analizarán  los mensajes de la empresa en cada reporte, así 

como sus afirmaciones, descripciones sobre sí misma y su discurso al respecto. Como se puede 

observar, existen temas que se presentan de forma recurrente, pero que no están relacionados con 

la dimensión de Calidad de Vida, y por lo tanto, no se incluirán en el análisis a pesar de ser parte 

de la agenda en el reporte. Es interesante que en casi todos los reportes analizados se dedica un 

espacio considerable a cubrir temas que por su relevancia o pertinencia, no deberían estar 

considerados dentro de la dimensión de calidad de vida. A continuación se presentan los 

resultados por tema, haciendo referencia al reporte del cual se tomó la información. 
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a) Manejo del estrés 

 

El tema del manejo y reducción del estrés es abordado en varias ocasiones en los 

reportes; sin embargo, este problema se ve desde una óptica reactiva y no preventiva. En 2002, la 

empresa dio a conocer a sus empleados los riesgos que el estrés implica y ofreció ayuda para 

manejarlo a través de un curso. Si bien el curso es un primer buen acercamiento al tema, no se 

menciona si se hicieron esfuerzos para evitar situaciones de estrés dentro de la empresa. De igual 

forma, en 2004 “se impartió un total de 11 cursos para enseñar a nuestro personal y a sus 

familias a manejar situaciones de estrés, encauzarlas de manera positiva, y disminuir sus efectos 

negativos en la salud”. Para enriquecer este tema, pudieron haberse incluido estudios y/o 

encuestas sobre el clima laboral y nivel de estrés para comunicar el estatus de los empleados.  

 

Curiosamente, este tema no vuelve a tomarse sino hasta 2009, cuando la empresa se 

declara a sí misma comprometida con la calidad de vida y se propone a combatir las afectaciones 

causadas por el estrés. En el resumen ejecutivo de 2010 se habla de la oferta de seminarios, 

herramientas de diagnóstico de nivel de estrés y un curso en línea para su adecuado manejo. En 

general, la información que comunica la empresa sobre este tema se limita a la oferta de cursos 

para el manejo del estrés, pero no se mencionan acciones preventivas, cambios en las políticas 

internas de la empresa para ajustar la carga de trabajo a los empleados, o bien, resultados 

medibles de la aplicación de dichos cursos para verificar si se logró el objetivo de éstos. Parece 

que la comunicación sobre el manejo del estrés y los resultados obtenidos es relativamente 

ambigua, ya que no se aclara cómo se concluyó que hay altos niveles de estrés en la empresa, ni 

cuáles son las causas que lo originan. 
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b) Igualdad de oportunidades para la mujer 

 

Uno de los temas con gran peso en la calidad de vida empresarial es la equidad de 

oportunidades por género. En el reporte de 2002 no se habla de equidad de oportunidades o de 

distribución laboral por género, pero la empresa afirma que ayuda al desarrollo de la mujer, sin 

decir cómo ni mostrar cifras al respecto. Este tema apenas se menciona en los informes de 2004, 

2005 y 2006, y no es sino hasta el reporte social de 2007 cuando se retoma. En éste, la empresa 

afirma que existe un ambiente de equidad y de igualdad de oportunidades para la mujer, 

declarándose como una empresa incluyente. Aún así, no se dan cifras de distribución laboral, 

pues únicamente se hace referencia a que existen cinco mujeres en las operaciones: cuatro 

operadoras de revolvedora y una jefa de planta en Concretos Noreste. La cuestión sería qué 

porcentaje del total de operadores y jefes de planta representan estas mujeres, y si es una 

cantidad digna de “presumirse”.  

 

Posteriormente, en 2008 por primera vez se hace referencia a la distribución por género 

de la fuerza laboral: “Al cierre de 2008, CEMEX México contaba con 11 mil 969 colaboradores: 

11 mil 166 hombres y 803 mujeres”. La cifra es alarmante, ya que sólo el 7% de los empleados 

de la empresa son mujeres. Si bien la empresa parece esforzarse por incrementar el número de 

mujeres en la fuerza laboral y garantiza un entorno laboral equitativo, las cifras muestran una 

marcada desigualdad no sólo en cuanto a oportunidades de empleo, sino también en cuestiones 

de compensaciones: “En cuanto a la razón de salarios entre hombres y mujeres, es de 1.04%, 

diferencia que se debe primordialmente al factor de antigüedad en la empresa”. En primer lugar, 
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la cifra dada para explicar la brecha salarial no es clara, por lo que no es posible tener una idea 

clara de qué tan significativa es dicha diferencia.  

 

En 2009, la empresa vuelve a repetir la misma información, pero con datos actualizados: 

de 10,544 colaboradores, 9,718 (92%) son hombres y 826 (8%) mujeres. En primer lugar, se 

observa un decremento de la fuerza laboral del 12% respecto a 2008, posiblemente originado por 

la crisis económica. Además, la razón de mujeres a hombres permanece casi igual, pues éstas no 

alcanzan ni una décima parte de la fuerza laboral de la empresa. Aún así, la organización afirma 

que tiene programas de incorporación de la mujer en la empresa y que fomenta la equidad en 

sueldos. Nuevamente, admite que la razón de salarios entre hombres y mujeres es diferente, y 

ofrece la misma estadística que en el reporte anterior: “la razón de salarios entre el personal de 

ambos sexos es de 1.04, lo cual se debe fundamentalmente a la antigüedad en la empresa, sobre 

todo en rangos altos”.  

 

En 2010, las mujeres pasaron a formar un 13% de la fuerza laboral en la empresa; sin 

embargo, no se incluyen más datos, como por ejemplo la cifra exacta de empleadas. En relación 

a lo anterior, la empresa afirma: “hemos implementado iniciativas para motivar a más mujeres a 

que se unan a la compañía. La razón de salarios masculino a femenino es de 1.02, la mínima 

diferencia se debe a la antigüedad”. Es interesante que en todas las ocasiones que se menciona la 

brecha salarial se dé prácticamente la misma razón numérica y argumento para justificarla, sin 

ahondar más al respecto. Aunque éste no es un tema que se retomará para analizar la 

subcontratación y la calidad de vida, es importante considerar estos datos para poder tener un 

panorama más completo de la empresa y su composición. 
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c) Salud ocupacional 

 

El tema relacionado con el cuidado de la salud en la empresa es uno de los más 

recurrentes. En el informe de 2002 hace mención a los programas de prevención y cuidado de la 

salud de la empresa, particularmente de los exámenes médicos anuales aplicados a todo el 

personal: “Gracias al diagnóstico oportuno y a la atención temprana de diversos padecimientos, 

hemos logrado incrementar significativamente nuestra calidad de vida”. En 2004 se llevó a cabo 

el programa de vacunación para empleados y familiares, aplicando un total de mil 988 vacunas 

contra la influenza. Posteriormente, el tema vuelve a mencionarse en la agenda de comunicación 

en 2007 con las campañas de salud, vacunación y conferencias informativas. Si bien el 

seguimiento y cuidado de la salud de los empleados es una responsabilidad legal, en este caso la 

empresa dio un extra para procurar este objetivo. 

 

En 2008, al 56% de los empleados se les aplicaron exámenes médicos de rutina. De 

acuerdo con el reporte de este año, se motivó a los empleados a llevar un estilo de vida saludable, 

pero no se especifica cómo lo deseaban conseguir o algún plan de acción para lograrlo. También 

se hace referencia a campañas de vacunación, programas de protección contra enfermedades 

transmisibles y el fomento a una cultura de prevención, cuyo objetivo es “cuidar a los empleados 

para reducir costos derivados de hospitalización, medicamentos y ausentismo laboral”. Es 

interesante la razón utilitaria que se da para justificar el cuidado a la salud, pues no se dice que es 

para mejorar la calidad de vida de los empleados, sino para reducir costos resultantes de 

enfermedades y/o padecimientos. 
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En 2009 únicamente se menciona la alerta sanitaria AH1N1 y los exámenes médicos 

periódicos. En el informe de 2010 se reafirma la postura de la empresa por cuidar la salud de los 

empleados para reducir costos. En dicho documento se reconoce la alta prioridad a la salud y 

seguridad para reducir las incapacitaciones de empleados y los días laborales perdidos. La 

empresa afirma tener una inversión considerable, sin especificar el monto, en atención a la salud 

ocupacional y prevención, así como el diseño e implementación de programas de salud de 

acuerdo a las regulaciones vigentes: “Nuestra meta es mejorar la salud de cada uno de nuestros 

empleados ofreciéndoles programas de salud preventiva y ocupacional y facultándolos para 

mejorar su salud personal, concientizando, brindando información y ofreciendo asistencia”. 

También se habla de la iniciativa global Principios de Salud para atacar los doce problemas de 

salud ocupacional y preventiva.  

 

d) Capacitación y desarrollo 

 

El tema de capacitación y desarrollo organizacional es un tema primordial del eje de 

calidad de vida. En el informe de 2002 se habla de un desarrollo de la cultura y valores del 

capital humano, pero no se dice cómo se capacitó a los empleados ni a quiénes. En 2004 se 

menciona la impartición de diplomados y programas de desarrollo integral para la mujer, pero 

nuevamente omiten cifras y rubros de capacitación o competencias. El reporte de 2005 muestra 

un avance significativo en este tema, ya que da más información acerca del LMS (Learning 

Management System) usado por la empresa para gestionar sus capacitaciones presenciales y en 

línea. También se menciona el otorgamiento de un total de 104 becas para estudios de maestría, 

lo cual es menos del 1% de la fuerza laboral de la empresa. En este aspecto tampoco se 
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especifica a quiénes se les otorgó este apoyo, ni la modalidad o institución educativa en las que 

se ofrecieron los posgrados. 

 

El informe de 2006 hace énfasis en la educación a distancia y capacitación virtual, 

presencial y técnica. Además, establecen el compromiso de ofrecer becas de posgrado y 

convenios de maestría. En 2007, de forma similar, se habla de la educación y capacitación 

continua a los empleados mediante maestrías, convenios y programas de desarrollo de 

capacidades gerenciales. La empresa se autodefine como promotora del desarrollo profesional al 

haber otorgado un total de 141 becas completas para maestría, sin especificar quiénes fueron los 

beneficiados. En 2008, además de retomar el tema de la capacitación continua, se habla de 

evaluaciones de desempeño integradas en el LMS y de la preocupación por desarrollar el talento. 

Como dato interesante, se habla de un total de 21 horas de capacitación en promedio por 

empleado al año, a partir de lo cual la empresa se autodefine como competitiva. En cuanto a la 

oferta educativa en línea, la empresa se propuso aumentar la cantidad de cursos en español dado 

que la mayor parte de éstos se encuentra en inglés, lo cual es una importante limitación para 

capacitar al personal a nivel operativo. 

 

El reporte de 2009 hace énfasis en la capacitación usando cursos e-learning, aumentando 

el tiempo promedio de entrenamiento anual por empleado a 45 horas gracias a la creación de 

planes de desarrollo individual (PDI); sin embargo, sólo 3,035 empleados (menos del 30% de la 

fuerza laboral) cuentan con un PDI. Se afirma que la alta dirección de la empresa está 

involucrada y comprometida con la capacitación de los empleados. Gracias a las alianzas con 

instituciones educativas se otorgaron 78 becas de maestría, 64 diplomados y 55 certificaciones, 
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cifra que sólo muestra un beneficio para el 1.8% de los empleados en ese año. El desarrollo de 

los empleados en todos los niveles de la organización es de suma importancia, por lo que resulta 

relevante que en esta ocasión tampoco se especifique quiénes fueron los favorecidos con las 

becas, por lo que no debiera descartarse la idea de que esta asignación pudo haber favorecido a 

perfiles específicos, como los son los puestos ejecutivos.  

 

En 2010 se habla de la oferta educativa en  línea y presencial, así como del sistema de 

revisión de talento y retroalimentación de desempeño. También se habla de la cultura corporativa 

respecto al desarrollo de los empleados: “En CEMEX, promovemos una cultura de alto 

desempeño. Les proporcionamos experiencia de trabajo, herramientas y orientación que les 

permitan mejorar sus destrezas técnicas e interactuar efectivamente”. Este tema se contrastará en 

el estudio sobre calidad de vida en la muestra de ex empleados subcontratados. Además de lo 

anterior, la empresa ostenta decir que más de 35 empleados recibieron apoyo para terminar sus 

carreras universitarias; sin embargo, esta cifra es muy baja considerando que equivale a menos 

del 0.4% de la fuerza laboral de la empresa. La capacitación es una obligación legal de la 

empresa, por lo que estas acciones no generan un valor agregado a la calidad de vida. 

Posiblemente el otorgamiento de becas para maestría sí sea un incentivo adicional, pero como se 

vio anteriormente, la cantidad de empleados  beneficiados es mínima. 

 

e) Apertura a la diversidad e integración de personas con discapacidad 

 

Uno de los elementos en los que más se hace énfasis el CEMEFI respecto a Calidad de 

Vida es la apertura a la diversidad dentro de la organización. En este rubro, en el reporte de 

108 



 

2002, la empresa afirmó estar abierta a la diversidad y tener una política de no discriminación. 

Aunque en principio, ésta postura sigue estando dentro de la ley, la empresa la ve como 

comportamiento adicional que garantiza la calidad de vida. A pesar de hacer referencia a sus 

supuestas prácticas no discriminatorias, la empresa no especifica qué tipo de acciones ha 

emprendido para evitar cualquier tipo de discriminación. En el reporte de 2005, por primera vez 

se menciona la integración de personas con discapacidad y la eliminación de barreras físicas en 

las instalaciones de la empresa. Además, este año la organización recibió el Premio de Empresa 

Incluyente, pero no se da más información al respecto ni cifras que sustenten la afirmación de 

que sí está abierta a la diversidad. 

 

El informe de 2006 vuelve a abordar este tema, en donde la empresa se autodeclara como 

impulsora de la igualdad de condiciones y oportunidades, lo cual se contradice con la 

distribución por género de la fuerza laboral, como se comentó anteriormente. Asimismo, la 

empresa afirma proporcionar un ambiente de trabajo incluyente y diverso, que promueve la 

integración laboral de personas con discapacidad: “cumplimos nuestro compromiso de generar 

un ambiente de trabajo en el que la diversidad y la inclusión siguen siendo factores 

fundamentales en el desarrollo de la empresa […] seguiremos ampliando la pluralidad de la 

empresa en ámbitos como la procedencia regional, el género y la edad, entre otros”. De acuerdo 

con cifras del reporte, en 2006 la empresa contrató a cinco personas con discapacidad, con las 

que suman, a dicho año, 78 oportunidades de trabajo para este sector de la sociedad. En 2007 se 

repite el mismo discurso, pero no se dan datos que lo soporten. El informe de 2008, en cambio, 

afirma que se ofrecieron un total de 418 empleos a personas con discapacidad a través de la bolsa 

de trabajo del Congruencia. Además, afirman no tener incidente alguno relacionado con 
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prácticas discriminatorias y se cita al código de ética de la empresa y el tema relacionado con el 

trato equitativo, “justo, digno y respetuoso” para las personas independientemente de sus 

características socio-demográficas.  

 

El informe de 2009 afirma que la empresa busca impulsar la incorporación de personas 

con discapacidades, actuando con “justicia y respeto”. Sin embargo, no se profundiza en el tema.  

Por último, el reporte de 2010 hace mención de la distribución de la fuerza laboral por género y 

nacionalidad, argumentando que sus fuentes de reclutamiento y posterior contratación son las 

vacantes publicadas en el sitio de Internet, referencias de los mismos empleados, contacto con 

universidades, bolsas de trabajo externas y medios sociales, principalmente. La empresa afirma 

que sus empleados reciben oportunidades iguales: “Conforme a nuestra Política de Igualdad de 

Oportunidad de Empleo, CEMEX contrata, desarrolla y promueve a todos los empleados sobre el 

principio de igualdad de oportunidades”. En este caso, la diversidad no menciona casos de 

personas con discapacidad, sino más de diversidad étnica y cultural, pues para este año hay más 

de 30 nacionalidades representadas en la alta gerencia. El enfoque que se le da a la diversidad e 

igualdad de oportunidades en este informe se aleja de aspectos con mayor trascendencia en 

cuanto a calidad de vida, como lo es la equidad de género y la incorporación de personas con 

discapacidades. 

 

f) Seguridad en el área de trabajo 

 

El tema de la seguridad en las instalaciones es uno de los más recurrentes en los 

informes. Si bien es deber de la empresa contar con instalaciones seguras, la empresa hace 

especial énfasis en una cultura de seguridad. En 2004, la empresa realizó un programa interactivo 
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de capacitación en seguridad industrial para eliminar condiciones inseguras críticas. En 2005 la 

empresa se autodefine como promotora de la prevención, y en 2006 se definió el objetivo de 

“cero accidentes en el lugar de trabajo” y se capacitó al personal de la operación sobre las 

normas de seguridad vigentes. En el reporte de 2007 se habla de una reducción en la cantidad de 

accidentes respecto al año anterior, y en informe subsecuente del fomento de prácticas seguras y 

el cumplimiento de altos niveles de seguridad. En 2008 se realizaron diversas auditorías, 

inspecciones y evaluaciones de riesgo para medir y mejorar la protección a los trabajadores.  

 

El índice de accidentabilidad de 2007 a 2008 se redujo en un 11.7%, con un total de 4 

empleados fallecidos y 317 accidentes que conllevaron a incapacidades laborales, y en 2009, sin 

embargo, esta cifra aumentó a 14. Finalmente, el informe de 2010 la empresa declara: “Estamos 

comprometidos a que CEMEX sea un lugar seguro para trabajar y a apoyar todos los aspectos de 

la salud y bienestar de nuestros empleados, contratistas y terceros”, impulsando la seguridad en 

todas sus operaciones y reduciendo la tasa de accidentes. Sin embargo, y en congruencia con su 

discurso anterior de salud ocupacional, cuando hablan de accidentes lo hacen en términos de 

pérdida de productividad: “menos personas se están lesionando en nuestras operaciones, las 

lesiones que sufren son menos graves y en consecuencia pueden regresar a trabajar más 

rápidamente”.  

 

g) Encuesta de clima laboral a empleados 

 

Una de las acciones que la empresa realizó para conocer el clima laboral de la 

organización fue la aplicación de la encuesta Exprésate. En 2005 es cuando se menciona por 
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primera vez, y sólo se hace mención a que en dicho año se obtuvo una mayor participación y 

respuesta de los empleados. En el informe de 2006 se da más información, pues se establece el 

objetivo de la encuesta de conocer las inquietudes y expectativas de empleados. Asimismo, se da 

un dato adicional del cual no se hizo referencia alguna en el informe anterior: el índice de 

compromiso de los colaboradores de la empresa. Este resultado, según las declaraciones de la 

organización, se elevó un punto porcentual al pasar de 81% en 2005 a 82% en 2006. Este 

incremento, sin embargo, no es significativo y no indica que efectivamente los empleados 

sientan un mayor compromiso y lealtad por la empresa.  

 

Por otra parte, no se especifica qué criterios se consideraron para medir el compromiso 

laboral, ni quién fue la audiencia de la encuesta, la cantidad de encuestados o el nivel de 

participación, por lo que este dato por sí solo no es revelador. Pudiera suponerse que esta 

encuesta se aplicó a todo el personal de la organización independientemente de su puesto o 

esquema de contratación, pero no hay suficientes elementos en los informes que sustenten dicha 

suposición. En 2007 se vuelve a hablar de esta encuesta cuyo propósito es “escuchar el sentir y 

pensar de la organización”. En esta ocasión se da más contexto del instrumento, y se aclara que 

su objetivo es medir el compromiso emocional por la empresa (definido como el “deseo de 

permanecer en ella”) y el compromiso racional (“disposición para contribuir al éxito de la 

compañía”).  

 

La empresa afirma responder a los intereses profesionales, económicos y de desarrollo de 

sus empleados a través de valores como la colaboración, la integridad y el liderazgo. Los 

resultados de la encuesta no se especifican, y el tema no vuelve a abordar sino hasta 2010. Sin 
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embargo, ya no se habla del mismo instrumento, sino de uno llamado Encuesta de Empleados 

CEMEX, la cual sirve para solicitar medir el grado de motivación laboral y el nivel de 

compromiso, cuyo resultado fue del 83%. En esta ocasión tampoco se da más información sobre 

la metodología, criterios y audiencia a la que fue aplicada la encuesta, por lo que los resultados 

comunicados no son reveladores en cuanto al nivel de satisfacción y motivación. Además, se 

afirma que se solicitó retroalimentación a los empleados mediante mecanismos que incluyen la 

encuesta antes mencionada, reuniones con ejecutivos, videoconferencias y sesiones informativas 

de equipo. Estas acciones parecen mostrar una preocupación por tener una comunicación con sus 

empleados y mejorar su relación con ellos; no obstante, no se proporcionan más datos que 

pudieran sustentar dicha suposición. 

 

h) Beneficios y prestaciones 

 

En ningún informe, a excepción del publicado en 2010, se mencionan los beneficios y 

prestaciones para los empleados. De acuerdo con lo encontrado en el resumen ejecutivo del 

reporte de 2010, “el paquete de beneficios de CEMEX está diseñado para motivar a los 

empleados y reconocer su desempeño”. Esta declaración de la empresa establece una relación 

directa entre las prestaciones y la motivación laboral, lo cual será un tema de suma relevancia en 

la siguiente sección cuando se analice el paquete de beneficios y nivel de motivación de los 

empleados subcontratados. Si bien las prestaciones no son el único elemento que motiva a los 

empleados en una organización, ciertamente son un factor que contribuye a mantener su nivel de 

satisfacción e incentivar su trabajo. 
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Otra declaración textual que hace la empresa es la siguiente: “Siempre cumplimos con las 

leyes de los países en que operamos, incluyendo, planes de pensiones y prestaciones de salud. De 

hecho, ofrecemos prestaciones adicionales de salud y seguros a diferentes niveles en más del 

90% de nuestras operaciones y prestaciones adicionales de pensiones en aproximadamente el 

45% de nuestras operaciones”. De acuerdo con las regulaciones laborales en México, las 

prestaciones de ley son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguro médico, y como se 

verá en la siguiente sección, la empresa emitió una declaración que no corresponde a lo que lleva 

a cabo en el día a día. De igual forma, la empresa contradice su discurso en la práctica en cuanto 

al tiempo con el que avisa a sus empleados del cese de sus servicios: “Cuando algún cambio 

operativo importante requería un período de notificación, cumplimos con las leyes laborales 

locales y los contratos colectivos y expedimos notificaciones con un promedio de 30 días de 

anticipación”. Particularmente en el caso de los empleados subcontratados, en la siguiente 

sección se verá que esta declaración no es verídica. 

 

i) Balance vida y trabajo 

 

Este tema prácticamente no se aborda de forma suficiente en los reportes, y aunque se 

hace alusión en la mayoría de ellos, sólo los reportes de 2002 y 2010 dan más información al 

respecto. En el informe de 2002 se hace referencia a un apoyo al personal femenino de la 

empresa y a las esposas de los empleados a mantener un balance entre el trabajo y la familia, por 

medio del Programa para el desarrollo integral de la mujer. Dicho programa impartía 

conferencias mensuales en las que se abordaban temas como la comunicación efectiva, las 

relaciones intrafamiliares y la adolescencia. En 2010, la empresa afirma: “El 69% de nuestras 
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operaciones tienen programas de balance entre vida y trabajo, incluyendo la atención a 

dependientes, cuidado de los hijos, cuidado de los ancianos, sabáticos, permiso para padres de 

familia, y otras prestaciones de horarios flexibles”. Esta declaración, como se verá más adelante, 

es particularmente congruente con los resultados de la encuesta a empleados subcontratados, 

quienes contrario a lo que pudiera esperarse de un esquema de outsourcing, afirman tener un 

balance adecuado entre sus actividades personales y laborales. 

 

4.2.4 Formas de contacto, reconocimientos y acreditaciones externas 

 

Otra variable analizada en los informes fue si la empresa facilitaba datos de contacto para 

poder establecer comunicación con sus grupos de interés lectores de los reportes anuales. El 

instrumento indagó si los informes especificaban quién o quiénes fueron los autores del reporte, 

así como si se daban datos de contacto de éstos. Además, se investigó si había forma de 

establecer comunicación con el departamento o responsable de RSC o área simular en la 

empresa, así como la existencia de otras formas de contacto. La siguiente tabla resume lo 

encontrado en los informes de 2002 a 2010. 

 

 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Se especifica al autor o autores del informe         

Existen datos de contacto  x x x x x x x 

Datos de contacto del encargado(a) de RSC     x x x  

Contacto adicional       x  
 

Tabla 4.10 Formas de contacto y comunicación 

 

Como se puede observar, el informe de 2002 no proporcionó ningún dato relacionado con 

formas de contacto adicional, por lo que en este caso no se establece un diálogo con los grupos 

de interés puesto que el mensaje se transmite de forma unidireccional. En los informes de 2004 a 
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2006 únicamente se proporciona un correo electrónico como forma de contacto: 

<responsabilidadsocialcemex@cemex.com>, cuyo nombre es Responsabilidad Social. Sin 

embargo, estos reportes apenas mencionan el término RSC y usan de forma más recurrente el 

concepto de desarrollo sustentable. Si bien se da este correo electrónico, la empresa no especifica 

a una persona responsable de RSC. 

 

Los informes de 2007, 2008 y 2009 muestran más información. Además del correo 

electrónico <responsabilidadsocialcemex@cemex.com>, también se incluye el dato de contacto 

de la Dirección de Responsabilidad Social y Desarrollo Comunitario y el nombre de la persona 

encargada, así como la dirección y teléfono de la oficina correspondiente. Adicionalmente, en el 

informe de 2009 se incluye forma de contacto a través de redes sociales como Twitter, Facebook 

y la liga del Boletín de Desarrollo Sustentable de la empresa. El informe de 2010, a diferencia de 

los anteriores, proporciona el correo electrónico <sd@cemex.com>, el área de Comunicación y 

Asuntos Corporativos como responsable, y se da la dirección de las oficinas corporativas. El 

seguimiento que se le da a los informes a través de la forma de contacto con los grupos de interés 

presenta varias áreas de oportunidad, ya que la información dada es relativamente ambigua. Por 

ejemplo, sólo se da el teléfono de conmutador de la empresa, y no la extensión directa del área 

responsable del informe. Además, esta área cambió de nombre de 2009 a 2010, por lo que hay 

cierta inconsistencia en la designación de un responsable que le dé seguimiento a los informes y 

a la comunicación subsecuente con los grupos de interés lectores. 

 

Un segundo punto a abordar es la dedicación de un espacio para los premios y 

reconocimientos de la empresa. Si  bien en los resultados del sitio web se abordó este tema, cabe 

116 



 

resaltar que en esta ocasión la contabilización de los reconocimientos fue directamente tomada 

del informe, desde 2002 hasta 2010. A continuación se presenta una tabla que resume cuáles 

fueron algunos de los distintivos más relevantes para la presente investigación: 

Emisor Reconocimiento 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0 -- 5 6 10 9 10 8 18 

CEMEFI 

Distintivo Empresa 
Socialmente 
Responsable (ESR) 

  x x x x x x  

Mejores Prácticas de 
Responsabilidad 
Social Empresarial 

  x x x x x x x 

Reconocimiento 
especial de Cadena de 
Valor 

  x     x  

CONCAMIN 
y FUNTEC 

Premio Nacional Ética 
y Valores en la 
Industria 

  x x x  x x x 

Secretaría 
del Trabajo y 
Previsión 
Social 

Empresa Incluyente    x      

Distintivo como 
Empresa 
Familiarmente 
Responsable 

       x  

ONU Premio Hábitat        x  
 

Tabla 4.11 Reconocimientos listados en una sección del informe 
 

 

Como se puede observar, en 2002 no se dedicó una sección para comunicar los logros en cuanto 

a distintivos y premios obtenidos por la gestión sustentable de la empresa. A partir de 2004 se 

incluyó una sección especial para enumerar los reconocimientos otorgados, la cual fue respetada 

en los informes posteriores. La cantidad de distintivos obtenidos año con año se mantuvo con un 

crecimiento discreto, a excepción de 2010, cuando la empresa fue reconocida en 18 ocasiones. 

Sin embargo, cabe destacar que no todos estos reconocimientos fueron emitidos por instituciones 

enfocadas en las prácticas y filosofías de la RSC, e incluso muchos de ellos sólo fueron 

distintivos por mejoras en procesos productivos y reducción de impacto medioambiental. 

Asimismo, es interesante que en 2010 no se haya obtenido el distintivo ESR que en los años 
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anteriores se tuvo de forma consecutiva. La recurrente obtención del premio Ética y Valores 

podría suponer que la empresa tiene un sólido programa de prácticas éticas; sin embargo, esto no 

se ve reflejado en los informes, ya que a partir de 2007 no se dedica una sección de dichos 

documentos para abordar temas relacionados con esta dimensión estratégica de la RSC. 

 

 Si bien los premios y reconocimientos nos dicen acerca del énfasis que dedica la empresa 

en cumplir con aspectos puntuales de la RSC, especialmente en cuestión medioambiental, existen 

otro tipo de acreditaciones que sirven como un recurso constructor de reputación corporativa. 

Éste es el caso de la publicación de informes siguiendo los estándares del GRI. El instrumento de 

análisis, además de indagar en la cantidad y especificación de los reconocimientos obtenidos por 

la empresa año con año, cuestiona si los reportes dedican alguna sección o mencionan 

información relacionada con el reporte del GRI, y de ser así, definir si se muestra la calificación 

obtenida. En los informes de 2002 y 2004 no se hace mención alguna del GRI o de algún otro 

informe con validez global. A partir de 2005 la mención del GRI se volvió una constante en los 

informes. Sin embargo, cabe destacar que en el reporte de 2005 y en el de 2010 (resumen 

ejecutivo) no se le dedica una sección completa, a diferencia de los documentos de 2006 a 2009, 

en los que existe un apartado denominado “Índice GRI” y se muestra el índice general de los 

temas tratados en el reporte. Únicamente en los años 2008, 2009 y 2010 se menciona la 

calificación obtenida en el informe GRI, siendo en los tres casos de A+.  

 

La información acerca de los reconocimientos y verificaciones externas muestra una 

preocupación de la empresa por comunicar sus logros en aspectos relacionados con la RSC y/o el 

desarrollo sustentable. Al respaldar su gestión con estos distintivos, la organización estudiada 
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posiblemente desee cuidar y mantener una imagen positiva hacia sus grupos de interés, y en 

consecuencia construir su reputación como empresa socialmente responsable. Entre otras cosas, 

estas acciones denotan la preocupación de la organización por comunicar y compartir 

información sobre sus prácticas de RSC a aquellas personas que visiten el sitio web y visualicen 

los informes. El hecho de asignar un espacio definido de reconocimientos y premios tanto en el 

menú de la página de Internet como en la mayoría de sus reportes, formando así parte de la 

agenda de comunicación externa, habla de una preocupación por dar legitimidad a la gestión de 

la empresa a través de distintivos emitidos por diversas instituciones nacionales e 

internacionales.  

 

Sin embargo, y a pesar de que los mensajes comunicados en el sitio web y en los reportes 

parecen indicar que la empresa es un modelo a seguir en cuanto a prácticas Calidad de Vida, 

cabe destacar que en ningún momento se hace referencia o alusión al fenómeno de la 

subcontratación. Este esquema laboral, aunque no es comunicado en los mensajes del emisor ni 

en su discurso corporativo, forma parte de su actividad cotidiana y cuyas características resultan 

contradictorias con lo que la empresa dice de sí misma, tal y como se analizará en la siguiente 

sección. 

 

4.3 Cuestionario a ex empleados subcontratados 

 

La tercera y última fuente de información para estudiar la relación entre la agenda de 

comunicación de la empresa en sus reportes sociales, página web y el fenómeno de la 

subcontratación, fue la aplicación de un cuestionario a una muestra de ex empleados 
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subcontratados por ésta. El instrumento se envió de forma electrónica a un total de 34 personas, 

de las cuales se obtuvo respuesta de 21. Sin embargo, dos de los cuestionarios no fueron 

completados correctamente, por lo que la muestra se limitó a 19 informantes. Si bien esta 

cantidad no es suficiente para emitir un juicio generalizado o producir tendencias, resulta de 

suma utilidad para comparar y contrastar lo que la empresa dice de sí misma y sus actividades, y 

lo que un ex empleado subcontratado cuenta sobre su experiencia. Por esta razón, únicamente se 

analizarán los resultados por medio de estadística descriptiva, particularmente frecuencias, para 

poder tener una idea de la percepción de dichas personas sobre el esquema de subcontratación en 

el que laboraron y sobre la empresa misma y la calidad de vida en ella. Dado que la encuesta se 

dividió en tres secciones, los resultados se presentarán siguiendo el mismo orden. 

 

4.3.1  Características del esquema de subcontratación 

 

 La primera pregunta que se hizo en el cuestionario fue la cantidad de tiempo que los ex 

empleados trabajaron en la empresa, estableciendo cuatro rangos: menos de 6 meses, de 6 meses 

a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 4 años, y más de 4 años. La siguiente tabla de frecuencias muestra 

los resultados obtenidos: 

 
Gráfica 4.12 Tiempo en el que trabajó en la empresa 
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Dado que la duración de la relación laboral fue muy variable, se cuestionó a los 

informantes bajo qué tipo de contrato ingresaron a la empresa. La primera opción fue la de un 

contrato con duración definida; es decir, con una fecha de término independientemente de la 

duración del proyecto o responsabilidades de la persona. Una segunda opción fue la de un 

contrato con duración indefinida, en cuyos casos se requería la participación del recurso para uno 

o varios proyectos, o bien, para un proyecto que pudiera prolongarse más de lo estimado. La 

tercera opción fue una contratación por proyecto hasta que éste concluyera. De los 19 

informantes, 4 contestaron que tuvieron un contrato con duración definida, 10 indefinida y 5 por 

proyecto. Más de la mitad de la muestra contestó haber estado subcontratada por un periodo 

indeterminado, y de éstas personas 5 trabajaron por más de 2 años en la empresa participando en 

uno o más proyectos. Sin embargo, no se puede establecer una correlación entre el tipo de 

contrato y la permanencia del recurso en la organización dada la limitación de la muestra. 

 

Asimismo, se cuestionó a los empleados cuál era el paquete de beneficios o prestaciones 

con las que contaban durante el tiempo que trabajaron en la empresa. Las prestaciones de ley 

corresponden al aguinaldo, seis días de vacaciones al año, prima vacacional, reparto de 

utilidades, fondo de ahorro para el retiro y seguro médico público, mientras las que prestaciones 

adicionales corresponden a un seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, bonos por 

productividad, becas y fondos de ahorro para educación, convenios y descuentos para escuelas 

primarias y secundarias, y seguro de vida, entre otras. Como se vio anteriormente, la empresa 

afirmó cumplir en todo momento las leyes en los países en los que opera, incluyendo planes de 

pensiones y prestaciones de salud. Sin embargo, al ver los resultados de las encuestas se encontró 

lo siguiente: 
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Gráfica 4.13 Prestaciones otorgadas a ex empleados subcontratados 
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patrón? Cuando una persona no está dada de alta en el Seguro Social en México, teóricamente no 

tiene una relación laboral vigente, y por lo tanto no es parte de las estadísticas de empleo formal, 

por lo que bajo este esquema particular de subcontratación dichas personas serían parte de la 

economía informal. Por esta razón se cuestionó a los ex empleados si pagaban su impuesto sobre 

la renta (ISR) o si era deducido directamente de su nómina. Un total de nueve personas 

afirmaron no pagar impuestos, cuatro no sabían y sólo seis confirmaron cumplir con este 

requisito legal. Si casi la mitad de la muestra no pagaba ISR y otro tanto no tenía IMSS, entonces 

la empresa no cumple cabalmente la norma laboral vigente en México respecto a prestaciones y 

derechos de sus empleados, contrario a lo que afirma en sus reportes. 

 

Otra de las cuestiones que se indagaron fue la forma en que terminó la relación laboral 

con la empresa, siendo ésta renuncia o despido. Un total de quince personas de la muestra 

afirmaron ser despedidas, y sólo cuatro de ellas renunciaron. De las cuatro personas que 

renunciaron, tres de ellas lo hicieron por una mejor oferta de trabajo y una para crear su propio 

negocio o ser profesionista independiente. La justificación que se dio para el despido de las otras 

15 estuvieron relacionadas con el término del proyecto en el que participaron (trece casos) y por 

una reducción de presupuesto del mismo (dos casos). En los reportes sociales se hace mención en 

dos ocasiones al tiempo previo con el que se le avisó a cada empleado el cese de sus servicios 

laborales. Sin embargo, y como se vio anteriormente, la empresa dio dos declaraciones: en una 

ocasión afirmó avisar con al menos 8 días de antelación al realizar recortes de personal o 

despidos, y en otra la expedición de notificaciones con un promedio de treinta días de 

anticipación para casos de terminación de contractos colectivos. Sin embargo, de los quince ex 

empleados despedidos, a diez de ellos se les avisó el mismo día en que finalizaron la prestación 
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de sus servicios, y cinco de ellos con menos de una semana de anticipación. Ahora bien, al hacer 

la relación entre la duración del contrato laboral (fecha de término definida, indefinida y por 

proyecto), y la forma en la que se dio por finalizada la relación laboral, se encontró lo siguiente: 

 

Término del contrato Despido 
Renuncia Total 

Duración / Notificación Mismo día < Una semana 

Definida 0 2 2 4 
     Entre 6 meses y 1 año - - 2 2 
     Entre 1 y 2 años - 1 - 1 
     Entre 2 y 4 años - 1 - 1 
Indefinida 6 2 2 10 
     Entre 6 meses y 1 año 2 - - 2 
     Entre 1 y 2 años 1 - 2 3 
     Entre 2 y 4 años 2 1 - 3 
     Más de 4 años 1 1 - 2 
Por proyecto 4 1 0 5 
     Menos de 6 meses 1 - - 1 
     Entre 6 meses y 1 año 1 1 - 2 
     Entre 1 y 2 años 1 - - 1 
     Más de 4 años 1 - - 1 

Total 
10 5 

4 19 
15 

 
Tabla 4.14 Relación entre el tipo de contrato, forma de término del mismo, 

permanencia en la empresa y tiempo de notificación 

 

Como se observa en la tabla pivote anterior, de los ocho ex empleados despedidos cuya 

duración de contrato fue indefinida, a seis de ellos se les notificó el mismo día del cese de su 

relación con la empresa. Además, cabe destacar que de las personas que trabajaron más de dos 

años en la empresa, se despidió el mismo día a cinco de ellas. A pesar que esta tabla muestra los 

datos de forma desglosada, no es posible identificar alguna tendencia al no ser suficientemente 

vasta la muestra. 
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Asimismo, se cuestionó a las diecinueve personas de la muestra cuál fue el tipo de 

compensación económica que recibieron al finalizar su contrato. En el cuestionario se destacaron 

y definieron el finiquito y la liquidación como formas posibles, y se incluyó una tercera respuesta 

para indicar que no se había recibido compensación alguna. La siguiente gráfica muestra cómo 

se dio esta retribución final a los ex empleados: 

 

 
Gráfica 4.15 Compensación económica al término de la relación laboral 

 
 

Un total de catorce personas no recibieron ningún tipo de compensación, independientemente de 

si renunciaron o fueron despedidos. Al hacer un análisis detallado de estas cifras, se encontró que 

de las quince personas despedidas sólo a cuatro de ellas se les dio un finiquito. Aunque en teoría 

en estos casos aplica una liquidación por ley, debido a que la razón del despido fue el término del 

proyecto, es posible que el contrato de trabajo especificara las condiciones y retribuciones finales 

correspondientes. Aún así, es interesante notar que catorce de las diecinueve personas 

encuestadas no recibió compensación alguna por el tiempo en que el trabajaron en la empresa. 

Además, se cuestionó a los ex empleados si la empresa les quedó a deber dinero o parte de su 

sueldo al terminar la relación laboral. Un total de diecisiete personas afirmaron no haber tenido 

problemas en cuanto al pago oportuno de su sueldo, pero dos de ellas comentaron que les 
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pagaron después de un tiempo gracias a la intervención de su supervisor directo. A partir de este 

panorama inicial, se procede a analizar la percepción de los informantes sobre el esquema de 

subcontratación en el que laboraron en la empresa. 

 

4.3.2 Percepción sobre el esquema de subcontratación 

 

Si bien el esquema de subcontratación de este caso parece transgredir numerosas normas 

laborales, no se descarta el hecho de que éste ofrece ciertas ventajas para los recursos contratados 

bajo esta modalidad. La primera pregunta de la Sección 2 de la encuesta precisamente indaga 

cuáles fueron los aspectos positivos que percibieron los ex empleados sobre el esquema. Se les 

pidió mencionar dos ventajas, y las respuestas fueron diversas, incluyendo a tres personas que no 

vieron aspectos positivos de este esquema. La siguiente tabla resume lo que escribieron los 

informantes: 

Ventaja Cita textual 

Mayor sueldo  Recibir un mayor sueldo al no tener prestaciones. 

 Mejor percepción económica. 

 Buen pago mensual. 
Flexibilidad  Tenía algo de flexibilidad. 

 Libertad y flexibilidad. 

 Pues aparentemente más flexible, aunque esto depende del jefe, he 
estado en trabajos por nómina y son igual de flexibles. 

 Libertad de horario para trabajar, no hay restricciones para tomar 
vacaciones, es decir no hay restricciones para andar pidiendo 
permisos. 

 Flexibilidad, podía tomar días libres no pagados. 

 Flexibilidad de tiempo, posibilidad de trabajar en otras empresas 
como freelance. 

 Flexibilidad de horarios. 

 Manejar mi tiempo, permisos y reposición de horas. 

 Más dueña de mi tiempo, y más vacaciones. 
No pagar impuestos  No hay ISR descontado. 

 No pagaba impuestos. 

 El pago neto de tu sueldo. 
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Capacitación y 
desarrollo 

 Capacitación, oportunidad de crecimiento, mayor posibilidad de 
contratación terminando el contrato. 

 Me subían el sueldo de acuerdo a mis capacidades. 

 

 

De acuerdo con las respuestas, una de las ventajas resaltadas fue la percepción de un mayor 

sueldo neto al no tener prestaciones o pagar impuestos. Este último aspecto también fue 

destacado en tres ocasiones como una ventaja del esquema de subcontratación, lo cual está al 

margen de la ley laboral y fiscal vigente en el país. Asimismo, dos personas mencionaron tener la 

oportunidad de desarrollo y capacitación e la empresa. La ventaja más recurrente y mencionada 

por la mayoría de los informantes fueron aspectos relacionados con flexibilidad laboral, 

incluyendo libertad de gestionar su agenda, horarios, vacaciones (no pagadas) y trabajos como 

profesionistas independientes. 

 

 Después de preguntar las ventajas, se cuestionó qué aspectos negativos percibían al estar 

subcontratados. Las respuestas fueron prácticamente unánimes, pues se destacaron 

principalmente dos aspectos: la poca estabilidad laboral y la falta de prestaciones de ley. Otros 

dos elementos que mencionaron fue el poco desarrollo profesional y un bajo sueldo en 

comparación a los empleados permanentes. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos 

de las encuestas: 

 

Desventaja Cita textual 

Poca estabilidad  Muy poca estabilidad. 

 No es un trabajo seguro. 

 Inestabilidad económica y laboral. 

 Quedar desempleado en cualquier comento. 

 Falta de estabilidad laboral. 

 Había mucha inestabilidad. 
Falta de prestaciones  No tener prestaciones. 

 No había vacaciones. 

 No genero antigüedad, me pierdo de muchos beneficios legales. 
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 No contar con mis prestaciones reales (las “prestaciones” que te 
otorgan con el salario mínimo no cuentan para mí). 

 No tenía prestaciones de ley ni estabilidad. 

 No hay prestaciones de algún tipo. 

 Que no tienes ningún tipo de prestación, cuidado de la empresa ni 
privilegios, al momento que te desocupan no te dan ningún finiquito 
o liquidación. 

 Ninguna prestación. 

 Las malas prestaciones, no hay liquidación. 

 Ante el IMSS ganaba el sueldo mínimo, menos puntos en Infonavit. 

 Sólo las prestaciones de ley sobre sueldo mínimo, y no pagan días de 
asueto. 

Poco desarrollo  No podía avanzar mucho en la jerarquía de la empresa. 
Bajo sueldo  No tenía un sueldo de nómina, el cual tampoco podía llegar a ser muy 

alto. 
 

 

Dadas las ventajas y desventajas descritas por los informantes, se les cuestionó si en 

algún momento durante su estancia en la empresa percibieron diferencias de trato, ya sea positiva 

o negativa, respecto a los empleados permanentes o de planta. De las diecinueve personas, sólo 

ocho afirmaron haber sufrido una diferencia de trato negativa, mencionando aspectos como los 

siguientes: 

 

Diferencia Cita textual 

Exclusión de eventos  En las actividades internas de la empresa, por ejemplo, en las de 
recursos humanos, se les daba preferencia a los internos. 

 Te dejaban fuera de muchos eventos para internos. 

 A los empleados de planta los invitaban a eventos […]. 
Trabajo más sencillo 
para internos 

 Preferencias de trabajo más sencillo para que saliera mejor hecho por 
los empleados de la empresa. 

 Los empleados permanentes trabaja mejor a los empleados externos, 
ya que se sentían más cómodos en el trabajo por tener muchas 
regalías. 

Prestaciones  Les pagaban los asuetos, a los externos no. 

 A ellos les pagaban días festivos. 

 [Los empleados internos] tenían acceso a diversos beneficios que 
ofrecía la empresa. 

Mejor trato para 
internos 

 Preferencias con los de planta. 

 Preferencias en el trato, más amabilidad. 
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Además de la evidente diferencia en el paquete de beneficios, cabe destacar que una de 

las diferencias de trato que más destacó fue la exclusión de los empleados subcontratados de los 

eventos de la empresa. En la tercera y última sección de la encuesta se hablará más al respecto. 

Una de las diferencias potenciales que se cuestionó fue la carga de trabajo que tenían los 

subcontratados en relación a los empleados permanentes. Se les preguntó si trabajaban menor 

cantidad de tiempo que ellos, igual, o más horas por semana. La mayoría (catorce de diecinueve) 

afirmó trabajar aproximadamente lo mismo que los empleados de planta, puesto que no había 

una diferencia significativa en sus horarios de trabajo. El resto, cinco personas, seleccionaron la 

opción de haber trabajado más horas por semana que los recursos de planta. En la diferencia de 

trato los informantes vuelven a destacar la diferencia de beneficios, por lo que se les preguntó si 

sabían cuáles eran las prestaciones que los empleados internos de la empresa tenían: 

 
Gráfica 4.16 Prestaciones de empleados permanentes según ex empleados subcontratados 
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Aunque este dato no refleja la realidad del paquete de beneficios otorgado por la empresa, 

sí refleja parte del conocimiento que los ex empleados subcontratados tenían sobre las 

prestaciones de ley y adicionales que se otorgaban a recursos internos. Al estar conscientes de 

estas diferencias, los ex empleados pudieron determinar que esta cuestión era una de las 

principales desventajas del esquema de subcontratación y parte de lo que los diferenciaba 

negativamente respecto a los empleados permanentes. A continuación, se procede el análisis con 

la percepción de la calidad de vida dentro de la empresa. 

 

4.3.3 Calidad de vida en la empresa 

 

La tercera y última sección de la encuesta aborda temas relacionados con la percepción 

de los informantes acerca de la calidad de vida dentro de la empresa. Es importante hacer énfasis 

en ésta para articular el discurso de la empresa sobre sus prácticas socialmente responsables en 

cuanto a calidad de vida y lo que realmente ocurre dentro de la organización. Esto, sin embargo, 

no quiere decir que la empresa sea incongruente en su totalidad en su decir y hacer. La primera 

variable que se cuestionó fue el nivel de motivación que los ex empleados sentían trabajando 

dentro de la empresa. Las opciones de respuesta fueron cuatro: 1) Muy motivado(a): cada día de 

trabajo era emocionante, retador para crecer profesionalmente y con un excelente ambiente 

laboral; 2) Algo motivado(a): frecuentemente me emocionaban mis actividades en la empresa y 

el ambiente laboral era bueno; 3) Poco motivado(a): a veces encontraba tedioso mi trabajo, había 

algo de tensión en mi equipo de trabajo; y 4) Nada motivado(a): el trabajo era tedioso, repetitivo, 

no había oportunidad de crecer y el ambiente laboral era generalmente tenso. A pesar de que se 
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pudiese esperar un nivel de motivación muy bajo dadas las desventajas mencionadas 

anteriormente sobre el esquema de subcontratación, se encontró lo siguiente: 

 

 
 

Gráfica 4.17 Nivel de motivación individual 

 

La mayoría de los encuestados afirmó sentirse “algo motivado” en su trabajo, pues estuvieron de 

acuerdo con la afirmación propuesta de tener cierto entusiasmo al hacer sus actividades y tener 

un buen amiente laboral. Por lo tanto, independientemente de las desventajas relacionadas con la 

falta de prestaciones de ley e inestabilidad laboral, la muestra de informantes veía otros aspectos 

positivos intrínsecos a los trabajo. También se cuestionó si el sueldo que percibían era el 

suficiente para cubrir sus necesidades y responsabilidades, independientemente de si estaban 

satisfechos con éste o no. Un total de catorce personas estuvieron de acuerdo en que el sueldo era 

suficiente para cubrir sus gastos fijos de vivienda, transporte y alimentación; y sólo cinco 

seleccionaron la opción de que su sueldo apenas alcanzaba para pagar sus gastos fijos por lo que 

debían recurrir a préstamos para cubrirlos. 

 

 Uno de los temas más recurrentes en la agenda de comunicación en los reportes sociales 

fue el de capacitación y desarrollo. Se cuestionó a los ex empleados de la muestra cómo 
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percibieron su desarrollo profesional y personal durante el tiempo que trabajaron en la empresa, 

dando cinco opciones como respuesta para que seleccionaran aquella que los describiera mejor. 

Los resultados se encuentran en la siguiente gráfica:  

 
 

Gráfica 4.18 Desarrollo personal y profesional individual 
 

 

Sólo dos personas estuvieron de acuerdo en que su desarrollo profesional en la empresa fue 

bueno al tener capacitación formal y sobre la marcha ocasionalmente, detectando oportunidades 

de crecimiento dentro de la jerarquía organizacional en el mediano plazo. En contraste, casi la 

mitad de la muestra estuvo de acuerdo en que su desarrollo profesional fue regular, pues en 

pocas ocasiones recibieron capacitación formal, y únicamente recibía capacitación de sus jefes y 

compañeros, con una oportunidad de ascenso mínima. Las ocho personas restantes percibieron su 

nivel de desarrollo de malo a muy malo, recibiendo en pocas o nulas ocasiones capacitación de 

cualquier tipo y sin la posibilidad de ascender en la empresa. A pesar de que la empresa hace 

mucho énfasis en la capacitación como cursos en línea y becas para posgrados, los ex empleados 

subcontratados de la muestra parecen no confirmar el discurso de la empresa. 

 

 Otra de las desventajas detectadas por los informantes fue el alto grado de incertidumbre 

laboral. Se les pregunto cuál de tres situaciones describía mejor su percepción sobre la 
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inestabilidad que tenían en la empresa, y los resultados mostraron que nueve personas sentían un 

alto nivel de incertidumbre. Asimismo, seis encuestados consideraron un nivel medio de 

inestabilidad y sólo 4 uno bajo o muy bajo. Los resultados se resumen en la siguiente gráfica: 

 
 

Gráfica 4.19 Nivel de incertidumbre e inestabilidad 
 

 

En los informes, específicamente en el de 2010, la empresa afirma que se mantiene una 

política de balance entre vida y trabajo, e incluso recibieron un reconocimiento por este aspecto. 

Según la percepción de la muestra, diez opinan que el equilibrio entre vida personal y laboral es 

regular; es decir, estuvieron de acuerdo con la opción propuesta de que en algunas ocasiones 

tenían que trabajar horas extra, pero por lo que sólo en dichos momentos perdían tiempo de 

calidad personal. Otras seis personas afirmaron que el balance era bueno, ya que el trabajo no les 

demandaba más tiempo del normal y podían dedicar tiempo a su familia y actividades de ocio. 

Sólo tres personas consideraron que el equilibrio entre vida y trabajo era malo, pues se 

identificaron más con una situación en la que trabajaban hasta noche e incluso los fines de 

semana, trabajando durante más de doce horas diarias y con poco tiempo para actividades 

personales. 
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 Otro tema recurrente en los reportes como parte de la calidad de vida fue el nivel de 

estrés. Se presentaron cinco opciones de respuesta que describían una situación para que el 

informante seleccionara con la que mejor se identificara. La gráfica a continuación muestra los 

resultados: 

 

Gráfica 4.20 Nivel de estrés en la empresa 
 

 

En promedio el nivel de estrés sería medio alto, pues once de las personas coincidieron en que la 

carga de trabajo era generalmente apropiada, aunque en algunas ocasiones puntuales sí era 

necesario dedicar tiempo adicional en la oficina o los tiempos de entrega eran ajustados, lo cual 

provocó cierto estrés en ellos. Otras siete personas estuvieron de acuerdo en que por lo general 

tenían más trabajo del que podían realizar en horarios de oficina, con tiempos de entrega muy 

demandantes y que incluso llegaron a tener repercusiones en su salud a causa del estrés que les 

originaba el trabajo. Sólo una persona afirmó no haber sentido estrés a causa del trabajo, ya que 

sus responsabilidades no le demandaban más tiempo del horario de oficina y nunca presentó 

problemas de salud por esta razón.  

 

A pesar de que la empresa afirmó trabajar para reducir el nivel de estrés, las respuestas de 

los informantes parecen indicar que todavía hay mucho trabajo por hacer para mejorar este 
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ámbito de la calidad de vida en la organización. Otro aspecto relacionado que tuvo una respuesta 

prácticamente unánime con dieciocho respuestas, fue que en caso de trabajar más de 48 horas a 

la semana no se les pagaba horas extra. Por otra parte, en los reportes se hizo mucho hincapié en 

la seguridad de la empresa, y aunque la muestra fue de oficina de servicios y consultoría, y no de 

planta u operaciones, todos coincidieron en que las instalaciones de la organización eran seguras, 

cómodas y accesibles.  

 

La flexibilidad fue una de las principales ventajas que los ex empleados encontraron al 

trabajar bajo el esquema de subcontratación. Por lo tanto, se les cuestionó qué tan flexible era la 

empresa al conceder permisos de salida cuando se tenía algún problema o asunto personal que 

atender. 

 
 

Gráfica 4.21 Flexibilidad laboral ante problemas personales 
 

 

Del total, dieciséis personas estuvieron de acuerdo en que la empresa era flexible o muy 

flexible en este aspecto, pues bastaba con avisar al supervisor directo, e incluso sin pedir pruebas 

o justificante de la salida, siempre y cuando hubiera el compromiso de terminar el trabajo a 

tiempo. Sólo dos casos afirmaron que los permisos sólo eran viables cuando no había mucha 

carga de trabajo y sólo en verdaderas emergencias, mientras que una persona dijo que no había 
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flexibilidad, pues independientemente de las circunstancias no se otorgaban permisos de salida. 

Esto, en definitiva, depende mucho del supervisor directo y de su liderazgo, por lo que no se 

puede afirmar que sea una política organizacional el ser flexible o condescendiente con los 

empleados cuando enfrenten problemas personales. Por esta razón, se cuestionó si la empresa y/o 

el jefe apoyaron a los informantes en algún momento que lo necesitaran, invitándolos a 

compartir una situación que ilustrara este tipo de apoyo. Sólo tres personas dijeron no haber 

recibido apoyo, y dos dijeron no haberlo necesitado durante su permanencia en la empresa. A 

continuación se citan las respuestas de los informantes y se clasifican en cuanto al tipo de apoyo 

al que se refieren: 

 

Apoyo Cita textual 

Permiso por 

cuestiones 

académicas 

 Tenía que faltar por asuntos de exámenes finales, por lo que accedió 

a que terminara [mi trabajo] en sábado. 

 Sí, necesitaba arreglar papelería de mi escuela y me dieron la 

oportunidad de faltar. 

 Simplemente cuando tenía compromisos escolares me daban la 

oportunidad de salir de ella, siempre y cuando el trabajo se realizara a 

tiempo. 

Enfermedades  Una vez que mi hijo se enfermó, trabajé desde casa. 

 Sí, en casos de enfermedad. 

 Una vez que estaba enfermo. 

Asuntos personales / 

Emergencias 

 Cuando necesitaba ausentarme por problemas personales. 

 Me he tenido que salir de emergencia y no ha habido problema. Y si 

por alguna razón no tuve equis programa o herramientas para realizar 

algo [de mi trabajo], me ha ayudado. 

 Situaciones familiares y personales. 

 Un ejemplo fue cuando pedí un día libre por motivo personal. No me 

lo descontaron de mi sueldo. 

Posibilidad de 

recontratación 

 Sí, cuando renuncié me dijeron que cuando quisiera podría regresar a 

trabajar con ellos. 

Todos los anteriores  Sí, en permisos para temas personales, escolares y de salud siempre 

hubo ese apoyo. 

 Cuando tenía necesidad de salir no había problema mientras los 

objetivos laborales quedaran resueltos. 
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 Sí, en repetidas ocasiones para algún trámite oficial o por 

enfermedad. 

 

 

Dado que muchos ex empleados recibieron apoyo de sus jefes, también se les cuestionó cómo 

consideraban que era su relación con éstos. Ninguno se sintió identificado con una mala relación 

con sus supervisores, puesto que las respuestas oscilaron entre regular y muy buena: 

 
Gráfica 4.22 Relación con el jefe y/o supervisores 

 

 

De la muestra, trece personas afirmaron tener una buena o muy buena relación con su jefe, con 

respeto, buena comunicación y sensibilidad ante las inquietudes y necesidades mutuas; mientras 

que 6 personas afirmaron tener una relación estrictamente laboral.  

 

 Como se vio en la sección anterior, casi la mitad de los ex empleados subcontratados 

afirmó haber sentido diferencia de trato respecto a los recursos internos en la empresa. Uno de 

los factores de diferenciación fue su falta de inclusión en actividades y eventos de la 

organización, puesto que por lo general se orientaba sólo a los empleados permanentes. Por lo 

tanto, se les cuestionó si fueron invitados formalmente a eventos de integración de empleados, 

tales como la posada, fiestas patrias, premiaciones y/o rifas, visitas de hijos a la empresa, eventos 

o actividades deportivas, juntas de comunicación de resultados corporativos, aniversario de la 
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empresa, eventos del día de la madre o del padre, etc. Para analizar estos datos se realizó la 

siguiente tabla se enumeraron los diez eventos descritos anteriormente y se realizó una matriz 

por empleado con su respuesta: Sí, No, No sé/No aplica.  

Invitación al evento: Sí No No sé 

Posadas 12 6 1 

Fiestas patrias 3 10 6 

Premiaciones y/o rifas 7 10 2 

Visitas de hijos a la empresa 6 8 5 

Eventos deportivos transmitidos por TV en la empresa 6 8 5 

Carreras y/o actividades deportivas 4 9 6 

Aniversario de la empresa 8 9 2 

Eventos del día de la madre / día del padre 5 12 2 

Fiestas y/o reuniones 11 6 2 

Juntas de comunicación de resultados de la empresa 3 13 3 

Total 65 91 34 

Porcentaje 34.21% 47.89% 17.89 
 

Gráfica 4.23 Contabilización de invitaciones por evento 
 

 

De los 190 resultados, se obtuvo que sólo se invitó al 34.21% de los ex empleados 

subcontratados a algún evento, excluyendo al 47.89% de ellos. El resto (17.89%) contestó no 

saber si fue o no invitado al evento, o bien, desconocer la existencia de éste dentro de la empresa. 

Estos resultados parecen indicar que, en efecto, existe cierta exclusión de los empleados 

subcontratados o externos de las actividades de la empresa. La integración de los empleados 

independientemente del esquema laboral bajo el cual estén contratados es de suma importancia 

para motivarlos e involucrarlos en la cultura de la organización, lo cual puede generar un mayor 

compromiso y lealtad en el mediano y largo plazo. 

 

En relación a lo anterior, se preguntó a la muestra si conocían o no los valores de la 

empresa. Un total de dieciséis personas afirmaron no conocer dichos valores, y de los tres que 

contestaron conocerlos, mencionaron tres: trabajo en equipo, profesionalismo y calidad en el 
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servicio. Evidentemente, ninguno de éstos corresponde a lo que la empresa declara en su 

identidad, misión, visión o valores en su sitio web y en sus reportes sociales. Sin embargo, estas 

respuestas tienen gran validez puesto que son valores que se practican en el día a día en la 

organización y son percibidos por los empleados sin la necesidad de leer una declaración formal 

de identidad corporativa. Las tres personas que mencionaron estos valores, además, afirmaron 

sentirse identificados con dichos valores: 

 [Trabajo en equipo] “Sí me siento identificado, porque es indispensable para laborar en 

esta empresa”. 

 [Profesionalismo] “Sí, todos los proyectos cumplían con estándares que dejaban en claro 

el profesionalismo de todos los involucrados en el mismo”. 

 [Calidad en el servicio] “Se tiene que ofrecer el mejor servicio con el fin de mantener una 

relación de largo plazo”. 

 

 

La siguiente cuestión investigada fue el nivel de compromiso y lealtad hacia la empresa. 

Se dieron cinco opciones de respuesta, desde muy bajo a muy alto. Se podría suponer que los 

resultados evidenciarían un bajo compromiso dadas las características del esquema de 

subcontratación y el trato diferenciado que aparentemente reciben estas personas respecto a los 

empleados de planta. Sin embargo, los resultados no son así, tal y como se muestra a 

continuación:   

 
Gráfica 4.24 Nivel de compromiso y lealtad hacia la empresa 
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Como se puede observar, quince de las diecinueve personas encuestadas afirmaron tener un 

compromiso alto o muy alto hacia la empresa, dando su máximo esfuerzo y siendo sensibles a las 

metas de la empresa. En relación con la agenda de comunicación en los reportes sociales, no se 

especifica a quiénes se aplica la encuesta “Exprésate”; sin embargo, la afirmación de la empresa 

de que más del 80% de las personas que contestaron están comprometidas parece corresponder a 

lo encontrado en la encuesta.  

 

 Además del nivel de compromiso hacia la empresa, también se preguntó cómo se sentían 

los informantes al haber trabajado en ella. En el instrumento se escribieron cuatro afirmaciones y 

se debía escoger del 1 (completamente de acuerdo) al 5 (completamente en desacuerdo) para 

cada una de ellas. A continuación se resumen los resultados obtenidos para cada aseveración 

mostrando el promedio de las 19 respuestas: 

 

 

Afirmación Promedio 

1. Cuando trabajaba en la empresa, me sentía orgulloso(a) de decir que trabajaba en ella. 1.6 

2. Estoy orgulloso(a) de decir que trabajé en la empresa. 1.7 

3. Rara vez pensé en buscar otro empleo mientras trabajaba en la empresa. 2.8 

4. Estoy totalmente satisfecho(a) con la empresa como lugar de trabajo. 2.6 

 

 

Las primeras dos afirmaciones tienen un promedio de 1.6 y 1.7 respectivamente, lo cual 

indica que los encuestados sí se sentían orgullosos de decir que trabajaban en la empresa 

mientras lo hacían, e incluso después de haber terminado su relación laboral. Sin embargo, 

parecen estar indiferentes con la tercera afirmación, lo cual indica que varios encuestados sí 

140 



 

intentaban buscar otro empleo durante su estancia en la empresa. Un resultado muy similar se 

observa en la cuarta afirmación, pues estuvieron moderadamente de acuerdo con estar 

satisfechos con la empresa como lugar de trabajo. En los reportes sociales, sin embargo, cuando 

se hablaba de la encuesta “Exprésate” no se mencionó algún indicador de satisfacción laboral. 

  

 A partir de las preguntas anteriores, se cuestionó a los ex empleados si volverían a 

trabajar a la empresa bajo el mismo esquema de subcontratación, y posteriormente, si 

recomendarían a algún amigo o familiar trabajar en la empresa. Los resultados están 

condensados en la siguiente gráfica: 

 
 

Gráfica 4.25 Personas que regresarían a la empresa y que la recomendarían 
como lugar de trabajo a amigos y/o familiares 

 

Del total, siete individuos dijeron que sí regresarían a la empresa, cinco no lo harían, y siete tal 

vez regresarían. Sin embargo, un total de once personas sí recomendaría a la empresa como lugar 

de trabajo, mientras que sólo cuatro no lo harían y cuatro están indecisos. Además de preguntar 
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si regresarían o recomendarían a la empresa, se les preguntó el motivo por el cual lo harían. La 

siguiente tabla resume las razones encontradas dada una respuesta en particular: 

Respuesta Razón Cita textual 

¿Regresarías a trabajar a la empresa bajo el mismo esquema de contratación? 

Sí 

Reputación y 
prestigio 

 Porque es una empresa con prestigio y abre puertas 
profesionales el trabajar en ella. 

 Por el buen prestigio de la misma. 

Flexibilidad  Por la flexibilidad de trabajar por proyectos. 

Experiencia 
 Por la experiencia que adquiero en una empresa de clase 

mundial, por el respaldo institucional curricularmente. 

Sueldo 
 El sueldo que percibo esta por más alto que en otras empresas. 

 Buena paga. 

Ambiente laboral  Por las funciones que tenía a mi cargo y el ambiente laboral. 

No 

Poco desarrollo 
 No encontré crecimiento laboral, y no veían favorable que 

aprendiera solo por mi mismo en mis tiempos libres. 

Carga de trabajo  No regresaría porque era mucho trabajo. 

Sueldo  El sueldo no era bueno. 

Falta de 
prestaciones 

 Ya que las prestaciones, sueldo y nivel de crecimiento nunca 
son igual que si estás contratado por nómina. 

Inestabilidad  La inestabilidad laboral que acarrea trabajar por outsourcing. 

Tal vez 

Reputación y 
prestigio 

 Sí volvería, tiene cierto prestigio. 

Flexibilidad 
 Porque hay más flexibilidad de combinar otras actividades 

extra. 

Ambiente laboral 
 Regresaría porque el ambiente que me tocó vivir era muy 

bueno y tuve pocas fricciones. 

Inestabilidad 

 Me daba mucho miedo que me despidieran en el momento 
menos oportuno y que no podía llegar a tener un sueldo alto.  

 Regresaría dependiendo de la negociación del salario y el 
esquema de trabajo 

Poco desarrollo  Falta de crecimiento en los conocimientos y metas personales. 

Falta de 
oportunidades 

 No hay muchas oportunidades de empleo en mi país.  

 Si me saliera una mejor oferta y de planta, seguro la tomaría. 

 

Las principales razones que los informantes dieron para regresar a trabajar a la empresa son la 

reputación y el prestigio de la empresa en el país, la flexibilidad que gozaban, la experiencia 

laboral que adquirieron, el buen sueldo y el buen ambiente laboral. En contraste, destacaron el 

poco desarrollo profesional como una razón para no regresar a trabajar a la empresa, así como la 
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carga de trabajo, falta de prestaciones e inestabilidad laboral. Un aspecto que se mencionó y que 

resulta interesante es que un par de personas considerarían regresar a la empresa si no tuvieran 

una mejor oportunidad, considerando la inestabilidad económica que se vive actualmente.  

 

Por otra parte, las razones que los ex empleados dieron para recomendar o no a la 

empresa como lugar de trabajo fueron aproximadamente las mismas: 

Respuesta Razón Cita textual 

¿Recomendarías a un amigo o familiar trabajar en la empresa? 

Sí 

Reputación y 
prestigio 

 Porque es una muy buena empresa, aprendes mucho y te da 
mucho CV. 

 Es una empresa muy buena, y como empleado se aprende 
mucho. 

 Por el prestigio de la empresa. 

 Porque sirve como trampolín. 

 es una buena empresa, si no tienes problemas de trabajar bajo 
un esquema de outsourcing. 

 Porque independientemente del esquema de contratación, 
aprendes mucho y la empresa es muy conocida y le da un valor 
agregado al CV. 

 Porque es una empresa donde te haces de muchos contactos al 
trabajar con varias empresas, así como aprendes mucho al 
trabajar como consultor. 

Flexibilidad  Por los esquemas flexibles 

Experiencia 
 Porque brinda buena experiencia. 

 Sí lo recomendaría porque se aprenden muchas cosas sobre el 
trabajo de la oficina, 

Sueldo 
 Por el buen pago. 

 El sueldo no es malo si se le considera el primero que uno tiene 
después de graduarse de la carrera. 

No 

Poco desarrollo  Sin crecimiento, sólo se ve uno estancado. 

Trato  Por la forma de tratar al empleado. 

Inestabilidad  Porque sé que buscan estabilidad [los amigos o familiares]. 

Tal vez 

Sueldo   Dependiendo del sueldo y de la duración del proyecto. 

Esquema laboral  Depende si a esa persona le interesa trabajar por proyectos. 

Poco desarrollo 
 Sí, porque ofrece buena capacitación y oportunidad de 

crecimiento si es de su interés por supuesto. 
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En general, los ex empleados reconocen el prestigio de la empresa como una razón 

fundamental para trabajar en ésta bajo cualquier esquema laboral. Por lo tanto, parece ser que 

existen motivaciones más allá de las prestaciones, desarrollo profesional, sueldo y estabilidad 

laboral que puede ofrecer un empleo, ya que un intangible tan importante como es la reputación 

puede tener más peso que las razones antes mencionadas. El valor de trabajar en una empresa de 

renombre y poder en el país puede ser uno de los factores más importantes para tolerar 

condiciones laborales adversas si se tiene una mira al desarrollo profesional al largo plazo. 

Independientemente de los programas de RSC, la agenda de comunicación sobre calidad de vida 

y la realidad que la empresa ofrece a sus empleados subcontratados, existen factores positivos 

como la flexibilidad y el buen ambiente laboral que motivan y comprometen a los empleados a 

pesar de no tener un paquete de beneficios de ley o poco crecimiento profesional. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES 

 

Para cerrar con los resultados encontrados, a continuación se presentará una discusión de 

los hallazgos, así como la distinción de las limitaciones del trabajo realizado y una breve 

propuesta de futuras investigaciones derivadas. 

 

Discusión 

 

La empresa analizada, como se pudo observar, dedica parte de su agenda de 

comunicación a abordar temas relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa y los 

diferentes ejes que ésta implica, particularmente en su sitio web y en los informes de 

sustentabilidad disponibles en éste. Retomando los objetivos y preguntas de investigación,  si 

bien la dimensión de calidad de vida ocupa un espacio constante y relativamente equitativo 

respecto a los demás ejes abordados, cabe destacar que las cuatro líneas estratégicas de la RSC 

definidas por el CEMEFI no se ven plasmadas en todos los reportes. En la mayoría de los 

reportes, el eje que tuvo una menor relevancia en la agenda fue el de ética y gobierno 

corporativo, haciendo un mayor énfasis en cuidado del medio ambiente, vinculación con la 

comunidad y calidad de vida en la empresa. No obstante, sería interesante analizar el caso de 

CEMEX y de otras empresas para poder distinguir cuáles son las dimensiones estratégicas que 

distinguen respecto a la gestión de la RSC, y lo cual podría ser una oportunidad para que el 

CEMEFI complemente o amplíe su base teórica e incluya otro tipo de prácticas pertinentes o 

relevantes. 
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El discurso general de la organización consistió en describirse a sí misma como una 

colaborada activa para la construcción de un México mejor e impulsora del desarrollo social, con 

el objetivo de consolidarse como la compañía de materiales más eficiente y rentable del mundo. 

Tanto en el sitio web como en los reportes se apela a destacar la “excelencia del desempeño” y 

las “relaciones a largo plazo construidas sobre la confianza”, además de hacer hincapié en 

valores como la colaboración, integridad y liderazgo. Es interesante que la empresa afirma ser 

“honesta, responsable y respetuosa” en todas sus interacciones; sin embargo, pareciera que este 

discurso es de autohalago, puesto que no corresponde con lo dicho por la muestra de ex 

empleados subcontratados. Además, afirman exhibir una ética empresarial intachable y rendir 

cuentas con oportunidad y exactitud, al contar con un gobierno corporativo que garantiza un 

desempeño transparente y dentro de la legalidad.  

 

Sin embargo, dado que en gran parte de los informes se aborda superficialmente la 

dimensión ética de la RSC, hay poca evidencia para sustentar la afirmación de que son una 

empresa honesta y transparente en sus operaciones. En este sentido, el discurso emitido por la 

organización “rebasa” las acciones que comunica en sus informes y sitio web. También cabe 

destacar que la comunicación respecto a la filosofía corporativa fue mínima en los informes, por 

lo que sería ideal reforzar la identidad de la empresa en dichos documentos, pues el hecho de que 

esta información esté disponible en el sitio web no garantiza que la audiencia de los reportes 

vaya a leerla a priori. 

 

Al verificar la cantidad de distintivos y premios obtenidos por la empresa, se pudiera 

pensar que éstos reconocen las prácticas responsables y dan credibilidad y legitimidad al 
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discurso emitido. Sin embargo, se observó cierta inconsistencia entre los premios obtenidos y los 

temas abordados en los informes de sustentabilidad. Por ejemplo, si bien la empresa recibió el 

distintivo de Empresa Social Responsable en al menos seis ocasiones desde 2002, es interesante 

ver que en sus reportes no se hace el énfasis en las dimensiones de la RSC tal y como las maneja 

el CEMEFI. Asimismo, la obtención del premio de Ética y Valores en la industria no está 

“justificada” en lo que se comunica en los informes, puesto que, como se mencionó 

anteriormente, éstos abordan de forma superficial la dimensión ética de la gestión corporativa.  

 

La ostentación de reconocimientos no necesariamente implica que la empresa sea un 

modelo a seguir en cuanto a prácticas socialmente responsables, ya que distintivos como los del 

CEMEFI son herramientas de autodiagnóstico y no requieren de una verificación externa para 

aspirar a ellos. Por lo tanto, pareciera que la obtención de este reconocimiento en particular está 

basada en la realidad que la empresa construye sobre sí misma y en el discurso que emite para 

reforzar su identidad deseada. La subjetividad de la información proporcionada, la cuota de 

inscripción para ser candidato al distintivo y la falta de una auditoría externa para corroborar la 

veracidad de las prácticas organizacionales, son factores que pueden afectar negativamente la 

credibilidad, tanto de la empresa que ostenta el distintivo, como de la institución que lo emite. 

 

Ahora bien, el discurso que la empresa emite sobre sus prácticas internas, 

específicamente sobre la dimensión social del trabajo, es ejemplificado en la descripción de 

acciones en los informes de sustentabilidad. Por ejemplo, la empresa afirma estar interesada en el 

crecimiento personal y profesional de sus empleados, por lo que ofrecen capacitación continua. 

Sin embargo, los datos sobre este tema dados en los reportes indican que la capacitación es 
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mínima; es decir, las horas de capacitación por empleado son pocas así como la cantidad de 

becas otorgadas considerando el total de colaboradores con los que cuentan. Aún así, la 

capacitación es un tema obligatorio de la empresa de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y 

por lo tanto, no constituye una práctica de RSC. Es interesante el discurso que la empresa maneja 

respecto a salud ocupacional y seguridad, puesto que no lo hace desde el objetivo de mejorar la 

calidad de vida, sino desde una perspectiva más utilitaria; es decir, reducir las incidencias y 

accidentes para que los recursos no pierdan días laborales y así reducir los costos derivados 

correspondientes.  

 

Los datos proporcionados en los informes sobre la integración de personas con 

discapacidad y de mujeres en la empresa no son satisfactorios en proporción de su fuerza laboral. 

La cantidad de personas con discapacidad que trabajan en la empresa es menor al 0.5% del total 

de empleados, mientras que el género femenino apenas abarca el 10% de los trabajadores por 

nómina y sindicalizados. Es entendible que a nivel operativo haya una diferencia marcada en 

distribución laboral por género; sin embargo, esto no se justifica para el corporativo y demás 

oficinas de servicios. La inconsistencia radica en que la empresa se autodeclara como promotora 

de la igualdad de oportunidades, cuando los datos que comunica parecen corroborar lo contrario. 

Además, la empresa emite otras declaraciones relacionadas con los beneficios y prestaciones, y 

el balance entre vida y trabajo, pero son temas que apenas menciona y cuando lo hace, el 

discurso es de autohalago, como se apreció en el informe de 2010. Si bien estos temas son 

relevantes para la dimensión social del trabajo de acuerdo con el CEMEFI, cabe destacar que la 

empresa hizo constante énfasis en temas sin relación con este eje, como el voluntariado y 

campañas de concientización vial, que más bien corresponden a vinculación con la comunidad.  
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La selección de temas abordados en los ejes de calidad de vida parte de la subjetividad 

del constructo de realidad de la empresa, y por lo tanto, parecen omitir cualquier tema que resulte 

contradictorio al discurso oficial. Tal es el caso de la subcontratación, fenómeno del que no se 

hace alusión alguna, y que sin embargo, existe en la realidad de la organización. La exclusión de 

temas controvertidos de la agenda de comunicación, tanto en el sitio web como en los informes, 

confirma lo establecido en la teoría interpretativa simbólica en tanto que la realidad comunicada 

en el discurso oficial parte desde el interior idealizado de la empresa. Pareciera que por esta 

razón el tema del outsourcing y el marco regulatorio laboral incumplido no tienen lugar en los 

informes. Por esta razón fue importante considerar la experiencia y percepción de ex empleados 

de la empresa que hayan laborado bajo un esquema de subcontratación, con el objetivo de cotejar 

lo dicho por la organización y lo se practica en el día a día. 

 

Como se observó en los resultados de la investigación, la pequeña muestra de ex 

empleados confirmó que el paquete de beneficios recibido durante la relación laboral con la 

empresa fue muy inferior a la proporcionada a los empleados de nómina. Varios informantes 

dijeron no tener la prestación de salud pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y por ende, no pagar los impuestos correspondientes. Este hecho por sí solo sirve para refutar el 

discurso de la empresa cuando afirma que “siempre” cumple con las disposiciones laborales 

vigentes en cualquier país en donde opera. Posiblemente, esta afirmación sólo aplique para sus 

empleados permanentes; sin embargo, parte de la responsabilidad social de la empresa es 

considerar a todos sus grupos de interés, entre los cuales también figuran los empleados 

subcontratados. Esta situación en particular, como se revisó en Lapiedra (2010), parece 

corroborar que los esquemas de subcontratación son utilizados para reducir costos 
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administrativos, legales y fiscales, con el incumplimiento del registro de los empleados al padrón 

del IMSS y por la evasión de los impuestos correspondientes. 

 

A pesar de que, en apariencia, el nivel de calidad de vida para estos empleados no era el 

óptimo, fue interesante encontrar que el nivel de compromiso y satisfacción general fue 

relativamente alto. Se pudiera pensar que ante los pocos incentivos económicos y prestaciones 

otorgadas, los ex empleados subcontratados tendrían un bajo nivel de motivación y lealtad a la 

empresa. No obstante, y de acuerdo con lo que contestaron los informantes de la muestra, existen 

razones ajenas a las compensaciones tangibles que motivaron a dichas personas durante el 

tiempo que trabajaron en la empresa. Por ejemplo, gozaban de flexibilidad para trabajar por 

proyecto y en horarios diferentes a los convencionales, dándoles tiempo para realizar otras tareas 

personales o académicas. Además, la mayoría coincidió en que tenían una buena relación con su 

jefe directo, y que fueron apoyados con permisos especiales cuando lo necesitaban. Aunque casi 

la mitad de los informantes afirmó haber sentido una diferencia de trato respecto a los empleados 

permanentes de la empresa, ésta se basaba en que los recursos de planta gozaban de prestaciones 

y beneficios que los subcontratados no tenían. Fuera de eso, el trato y la distribución de trabajo 

fue muy similar entre ambos grupos. 

 

Como se vio anteriormente, en promedio, los informantes se sentían orgullosos de haber 

trabajado en la empresa, lo cual puede relacionarse con la buena imagen que la empresa proyecta 

al exterior, o bien, con su importancia y poder en la industria. En relación a esto, uno de los 

hallazgos más importantes de la investigación fue explorar las razones por las cuales los 

informantes regresarían a trabajar o no en la empresa bajo el mismo esquema laboral, y si 
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recomendarían a la empresa como lugar de trabajo. Aunque las respuestas obtenidas fueron muy 

diversas y no hubo una que predominara, las razones por las cuales sí regresarían o 

recomendarían a la empresa coinciden en dos principalmente: la flexibilidad y el prestigio de la 

empresa. Esta última respuesta fue reveladora, ya que en el cuestionario nunca se mencionó el 

término reputación o alguno similar, y sin embargo, los mismos informantes destacaron este 

activo intangible como una de las razones para recomendar a la empresa. Por lo tanto, se 

concluye que si bien los incentivos materiales y económicos son importantes para asegurar la 

calidad de vida, existen otros factores que motivan a las personas. Así, los activos intangibles de 

la reputación y de la imagen corporativa, como se revisó en Fombrun (1996), Chaves (2004), 

Costa (2001) y Villafañe (2000), se configuran como elementos importantes que dan valor a una 

empresa frente a las personas que trabajan en ella. El hecho de formar parte de una organización 

con prestigio en la industria y con reconocimiento a nivel nacional e internacional, y el valor que 

esto significa para un currículum laboral, pudiera ser determinante para que una persona 

decidiera o no formar parte de una empresa sin importar las condiciones y prestaciones laborales 

que perciba. 

 

La mayoría de los reportes dedica un espacio fijo a la dimensión social del trabajo, y 

aunque los temas tratados sí corresponden a los que menciona el CEMEFI para este eje, la 

calidad informativa de éstos tiene varias áreas de oportunidad. El discurso de autohalago y el 

autoconcepto que la empresa proyecta no concuerda en su totalidad a lo deseable por el CEMEFI 

cuando se compara esta información con cifras y estadísticas de la empresa (por ejemplo: 

distribución de la fuerza laboral por género). Además, cabe mencionar que esta agenda también 

incorpora temas sin relación alguna con la calidad de vida, los cuales podrían ubicarse mejor en 
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la dimensión de vinculación con la comunidad. Efectivamente, se confirmó que el tema de la 

subcontratación tuvo una nula prioridad en la agenda de comunicación tanto en el sitio web 

como en los informes de sustentabilidad, por lo que la exploración de este fenómeno se dio a 

través de las encuestas a personas que trabajaron bajo esta modalidad. Gracias a la triangulación 

de fuentes se pudo abordar este aspecto y vincularlo con la RSC y la comunicación de la 

dimensión social del trabajo en la empresa, puesto que el discurso oficial de la misma omite en 

su totalidad cualquier referencia a la subcontratación u outsourcing, así como a cualquier 

irregularidad derivada de ésta. 

 

Por otra parte, a pesar de las transgresiones laborales y legales de la subcontratación, éste 

no es un esquema negativo ya que tiene diversos matices. Como se pudo observar, la serie de 

ventajas y desventajas inherentes de los esquemas de subcontratación particulares de la empresa 

incluso pueden resultar idóneas para ciertos perfiles de empleados; es decir, el hecho de contar 

con una mayor flexibilidad y sueldo neto al no pagar impuestos pareciera compensar la falta de 

prestaciones y otras retribuciones económicas. Además, se logró establecer una relación entre la 

RSC, calidad de vida y el esquema de subcontratación con la reputación corporativa, puesto que 

los informantes destacaron a este activo como una de las razones por las que se sintieron 

motivados al trabajar en la empresa. 

 

Limitaciones 

 

Los trabajos de investigación de cualquier índole tienen ciertas condiciones que los 

limitan y ayudan a establecer los aspectos que pueden abarcar, por lo que es importante tener en 
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cuenta aquellos elementos que limitan un estudio. En primer lugar, es importante hacer hincapié 

en que el tiempo para realizar la investigación y recopilar los datos fue una limitación 

importante. El tiempo aproximado para definir la metodología de investigación y diseñar los 

instrumentos adecuados para recopilar datos fue de aproximadamente ocho meses. Al ser esta 

investigación un estudio de caso, los resultados obtenidos sólo tienen validez para la empresa en 

cuestión durante el período analizado (2002-2010). La selección de fuentes también fue otra 

limitante, puesto que sólo se recurrió a lo publicado en el sitio web de la empresa y a los 

informes de sustentabilidad disponibles para todo público. Si bien esto fue parte de la 

delimitación de la investigación y de una metodología no intrusiva, no se le dio la oportunidad a 

la empresa para discutir a profundidad sus acciones socialmente responsables y complementar 

los dicho en los documentos antes mencionados. Para que el estudio fuera más representativo 

hubiera sido conveniente incorporar el punto de vista del responsable de RSC de la empresa y de 

otras fuentes de comunicación para poder analizar el discurso de forma más íntegra. 

 

Otra limitación fue el tamaño de la muestra de ex empleados subcontratados con la que se 

contó. Evidentemente, ésta no fue representativa y las respuestas obtenidas no personifican la 

percepción general de este grupo de interés. Dado que la muestra se definió a partir de contactos 

personales y por medio de la estrategia de bola de nieve, la cantidad de informantes y sus 

respectivos perfiles no son representativos de la población. Por ende, los resultados no son 

suficientes para ser concluyentes y hacer generalizaciones; sin embargo, permitieron explorar el 

tema y sobre todo, incluir el punto de vista de los empleados. El medio que se usó para contactar 

a los informantes y recopilar la información fue el correo electrónico, por lo que el nivel de 

participación fue relativamente bajo. Así, cualquier respuesta originada representa puntos de 
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vista muy particulares y no necesariamente deben coincidir con la experiencia de otras personas 

en la empresa o incluso de otras organizaciones. Asimismo, cabe destacar que las características 

de los esquemas de outsourcing son muy variadas, y en este estudio sólo se consideró el caso de 

una empresa y de empleados subcontratados a nivel de analista y consultor, no de operaciones. 

 

Futuras investigaciones 

 

A partir de este análisis pueden desprenderse varios temas para investigaciones futuras. 

En primer lugar podrían estudiarse las diversas características de los esquemas de 

subcontratación y ver cómo discrepan de lo establecido por las disposiciones legales y las 

prácticas socialmente responsables en diferentes empresas. A partir de los tipos de esquemas 

detectados se pudiera investigar la percepción sobre la dimensión social del trabajo al interior de 

una organización, y vincular este tema con la imagen y reputación corporativa; es decir, 

establecer una hipótesis que relacione las prácticas de calidad de vida y cómo una persona puede 

verse motivada sólo a partir de los activos intangibles de una empresa. Como tema derivado, 

podría investigarse a profundidad las razones por las que una persona decide en determinado 

momento trabajar sin percibir las prestaciones laborales de ley: necesidad, falta de mejores 

oportunidades, perfil orientado al corto plazo, mayor flexibilidad e independencia, etc.  

 

Otra futura investigación podría ser cómo se diferencia la comunicación de la RSC y de 

las prácticas relacionadas con la calidad de vida en las fuentes emitidas por la empresa a nivel 

nacional (las analizadas en este trabajo) y a nivel global. De esta forma, podría compararse y 

contrastarse cómo es la imagen que la empresa proyecta a sus diferentes audiencias y los 
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mensajes que comunica. Este análisis podría incluir una revisión meticulosa de la agenda de 

comunicación de fuentes equivalentes, como pudieran ser los informes de sustentabilidad, para 

determinar cuál es el énfasis que se le da a la dimensión social del trabajo a nivel México y a 

nivel internacional. Por otra parte, se podría investigar cómo se dan los esquemas de 

subcontratación en otras empresas nacionales y así tener una perspectiva más amplia sobre éstos.  

 

Conclusión 

 

 Hoy en día, las empresas parecen preocuparse por crear y mantener activos intangibles 

como la reputación, los cuales motivan a que las organizaciones adopten filosofías y prácticas 

socialmente responsables como parte de su gestión e identidad corporativa. La comunicación de 

estos aspectos es de suma importancia para que los grupos de interés estén conscientes de la 

actividad de la organización y la puedan diferenciar de los competidores. Si las empresas 

recurren a construir discursos de autohalago que exageren sus cualidades para “impresionar” a 

sus stakeholders, entonces había que cuestionar su capacidad de rendir cuentas con transparencia 

y honestidad. Si bien la empresa analizada sí tiene prácticas muy valiosas que la colocan 

positivamente en la industria, el hecho de que ignore de su agenda de comunicación los aspectos 

negativos de su gestión indica que no cumple con uno de sus valores declarados: la honestidad.  

 

El fenómeno de la subcontratación, al ser omitido del discurso oficial, pudiera indicar que 

es algo por lo que la empresa no se siente orgullosa y que por eso decide guardar silencio al 

respecto. Si bien la empresa incurre en una serie de violaciones laborales con una parte de sus 

empleados, es importante destacar que, dada su posición en el país y en la industria, tiene otras 
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ventajas que ofrecer a cambio de las omisiones en prestaciones y beneficios.  Curiosamente, se 

da un balance entre aquello que se omite para los empleados bajo la modalidad de outsourcing y 

aquello que se les da adicionalmente; sin embargo, es evidente que las desventajas inmediatas 

son mucho más que los beneficios materiales. Por esta razón es que la reputación como activo 

intangible y producto de una adecuada gestión de la imagen corporativa se configura como un 

valioso recurso para la empresa y la forma en que es percibida. Así, los resultados parecen 

corroborar que la reputación que la empresa ha construido a lo largo del tiempo es un factor 

suficiente que le da valor frente a uno de sus grupos de interés más importantes: sus empleados. 
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ANEXO 1 
Instrumento para el análisis de los informes 

 
1. Información general 

 

1.1 Nombre y año  

1.2 Disponibilidad (sí o no)  

1.3 Formatos disponibles  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay)  

1.4 Número de palabras  

1.5 Número de páginas  

 
2. Estructura del reporte 
 

2.1 Índice de contenidos  

2.2 Identificación de ejes o 

dimensiones (CEMEFI). ¿Se 

dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en 
la empresa 

Vinculación y 
compromiso con 

la comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

    

2.3 Cuantificación de palabras 

y páginas 

Eje 1 Palabras  Páginas  

Eje 2 Palabras  Páginas  

Eje 3 Palabras  Páginas  

Eje 4 Palabras  Páginas  

2.4 Total de palabras 
dedicadas a los ejes 

 

2.5 ¿Los ejes tratados 
corresponden a las líneas 
estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

  

 
3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 
¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 
1: se menciona a grandes rasgos 
2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa     

3.2 Misión     

3.3 Visión/filosofía     

3.4 Valores     

3.5 Historia de la empresa     

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC     

3.7 Otros conceptos     

3.9 Misión del programa de RSC     

3.10 Visión y filosofía     

 
4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa 

o relacionado? 

 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc).  

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte   
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4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros 

ejes 

  

 
Desarrollar los temas del eje: 
 

Subtema 
¿De qué 
se habla? 

Descripcione
s de la 

empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / 
Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/presta

ciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

        

        

        

        

        

        

        

 
5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? ¿Quién(es)?    

5.2 ¿Hay datos de contacto?    

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de RSC o 

área similar? (especificar) 
  

 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la empresa 
que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

  
 

 
6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones externas 
sobre la gestión de empresa? 

  
 

 
¿Cuántos?  
 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emisor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 ¿Hay una sección dedicada al Informe 

GRI? 
  

 

¿Se muestra la calificación obtenida?  
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ANEXO 2 
 

Cuestionario para ex empleados en LimeSurvey 
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166 



 

 

167 



 

 
 

168 



 

 
 

169 



 

 

170 



 

 

171 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS MONTERREY 

 

LOBO CON PIEL DE OVEJA: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, 

AGENDA DE COMUNICACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

 

ANEXO: ANÁLISIS DE CONTENIDO DE INFORMES SOCIALES 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

LIC. MAYBEA AZENETH AGUILAR PEÑA 

ASESORADA POR: DRA. MARIELA PÉREZ CHAVARRÍA 

 

DICIEMBRE DE 2011 



2002 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de responsabilidad social 2002 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 1.08 MB 

1.4 Número de palabras 7,011 

1.5 Número de páginas 20 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  CEMEX Hoy 

 Mensaje de nuevo Presidente 

 Nuestros Valores 

 Crecimiento con responsabilidad social 

 Nuestra misión social y medioambiental 

 Compromisos sociales fundamentales 
o Bienestar y desarrollo del personal 
o Mejora de la calidad de vida 
o Congruencia en el pensar, hablar y hacer 
o Relaciones con la comunidad 
o Desarrollo sustentable y medio ambiente 

 Versión  PDF 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

x x  x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas 1: Bienestar y desarrollo del personal Palabras 1,494 Páginas 2 (6-7) 

2: Mejora de la calidad de vida Palabras 746 Páginas 2 (8-9) 

3: Congruencia en el pensar, hablar y 
hacer 

Palabras 912 Páginas 2(10-11) 



4: Relaciones con la comunidad Palabras 415 Páginas 2 (12-13) 

5: Desarrollo sustentable y medio 
ambiente 

Palabras 1,381 Páginas 2(14-15) 

2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 4,948 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las 
líneas estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

No No se menciona la línea estratégica de ética. Los primeros tres temas se 
refieren tanto a la dimensión de calidad de vida como a la dimensión de 
vinculación social. La información en dichas secciones parece desordenada y se 
confunde el término calidad de vida con vinculación social, como se observará a 
continuación. 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa  x  Se habla a grandes rasgos de su filosofía, metas y logros en el mensaje del 
presidente de CEMEX México. En la sección CEMEX Hoy se describen las 
operaciones de la empresa y en dónde se ubica en el mundo. 

3.2 Misión  x  Sólo aparece en la versión en PDF, no en la versión HTML. 

3.3 Visión/filosofía  x  Son declarados en el mensaje del presidente de CEMEX México, sin 
profundizar en ello. No tienen una sección independiente. 

3.4 Valores   x Hay una sección dedicada exclusivamente a los valores de la empresa. 

3.5 Historia de la empresa x    

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC  x  En la sección denominada “Crecimiento con responsabilidad social”, se 

define la RSC como: “la atención y al esfuerzo comprometido que hemos 
prestado a las comunidades, al personal y a la naturaleza misma”. 

3.7 Otros conceptos  x  Se enfocan en el “Desarrollo sustentable”, haciendo hincapié únicamente en 
su dimensión medioambiental. 

3.9 Misión del programa de RSC  x  En la sección “Nuestra misión social y medioambiental” se detallan a grandes 
rasgos las metas y compromisos de la empresa como “ciudadano corporativo 
responsable con el mundo”. 



3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? Sí, se aborda en tres secciones. 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). 1, 2. 3 

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 3,152 de 7,011 44.96% 

4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 3,152 de 4,948 63.70% 

 

Desarrollar los temas del eje: 

 

Subtema ¿De qué se habla? 
Descripciones 
de la empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

Manejo del 
estrés 

Dar a conocer al 
personal CEMEX los 
riesgos que el estrés 
implica y ayudarlo en 
su manejo. 
Oferta de curso 
contra el estrés. 

--- Empleados No mencionan cómo evitar el 
estrés dentro de la empresa, 
sólo se maneja como 
acciones reactivas ante la 
situación, no a prevenirlo. 

 x 

 

Desarrollo 
integral de la 
mujer 

Conferencias para el 
personal femenino y 
esposas de 
empleados. 

Empresa que 
ayuda al 
desarrollo de la 
mujer. 

Empleadas No se habla de equidad de 
oportunidades o de 
distribución de género en la 
fuerza laboral. 

 x 

 

Exámenes 
médicos 

Exámenes anuales 
aplicados a todo el 
personal. 

Empresa 
previsora, 
incremento de la 
calidad de vida. 

Empleados Aquí sí se habla de la 
prevención, a diferencia del 
tema del estrés. 

 x 

 

Vacunación Programa de 
vacunación contra 
diversas 
enfermedades. 

Cultura de 
prevención. 

Empleados --- 

 x 

 

Medicina de Consejos prácticos Empresa global. Empleados No se menciona atención  x  



viaje para la prevención 
de enfermedades en 
el personal que viaja. 
Acceso a una red 
internacional de 
atención médica. 

médica en caso de 
requerirla. 

Universidad 
CEMEX 

Oferta de 
diplomados y 
programas de 
capacitación. 
Maestrías en línea 
en el Tec de 
Monterrey, 
inversiones en 
colegios. 

Desarrollo de la 
cultura y valores 
del capital 
humano. 

Empleados No se dice para quiénes 
están disponibles o a 
cuántos se han capacitado. 

 x 

 

Centro 
recreativo 

Esparcimiento 
deportivo, social, 
cultural y familiar. 

Integración de 
empleados. 

Empleados  --- 
 x 

 

Construmex Ayudar a canalizar 
envíos de dinero 
provenientes de 
EE.UU. de 
empleados 
mexicanos a sus 
familias, para la 
adquisición de 
materiales para 
construcción. 

Ha beneficiado 
a muchas 
familias. 

Empleados y 
sus familias 

--- 

 x 

 

Piso firme / 
Patrimonio 
hoy / Vive 
mejor 

Se apoya a familias 
con hogares que no 
tienen infraestructura 
básica para mejorar. 
Apoyo a mexicanos 
de bajos ingresos 
para obtener créditos 
para construcción. 

--- Comunidad, 
SEDESOL, 
instituciones 
educativas. 

Esto es vinculación con la 
comunidad.  

 x 

 

Oportunidad
es 

Integración de 
personas con 

Abiertos a la 
diversidad. 

Empleados Esto es parte de la no 
discriminación, no va más 

 x 
 



productivas / 
Accesibilidad 

discapacidad a la 
fuerza laboral. 
Adecuar las 
instalaciones para 
que estén libres de 
barreras físicas. 

allá de la ley. 

Teletón Invita al personal a 
que se involucren. 

Donativos 
monetarios y de 
productos 

Empleados 
Comunidad 

Esto es vinculación social 
usando relaciones públicas y 
marketing con causa.  

 x 
 

 

 

5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto?  x  

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de 

RSC o área similar? (especificar) 
 x 

 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

 x 
 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 
externas sobre la gestión de empresa? 

 x 
No se especifican los reconocimientos obtenidos. 

¿Cuántos?  0 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emitido por: 

  

  

6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
 x 

No se menciona algo relacionado con el GRI. 

¿Se muestra la calificación obtenida? N/A 

 



2003 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de competitividad responsable 2003 

1.2 Disponibilidad (sí o no) No disponible. Al hacer clic en la liga se despliega una ventana con el mensaje: contenido no 

disponible. 

1.3 Formatos disponibles ---  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) --- 

1.4 Número de palabras --- 

1.5 Número de páginas --- 

 

  



2004 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de competitividad responsable 2004 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 1.4 MB 

1.4 Número de palabras 7,252 

1.5 Número de páginas 20 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  Mensaje de nuestro presidente 

 Nos importan los buenos resultados y la forma como éstos se obtienen 

 Ética empresarial 

 Calidad de vida en la empresa 

 Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo 

 Cuidado y preservación del medio ambiente 

 Reconocimientos 

 Ganadores 

 Versión PDF 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

x x x x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas Eje 1 Palabras 1,068 Páginas 2 (4-5) 

Eje 2 Palabras 1,656 Páginas 4 (6-9) 

Eje 3 Palabras 1,843 Páginas 4 (10-13) 

Eje 4 Palabras 1,381 Páginas 2 (14-15) 

2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 5,948 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las 
líneas estratégicas definidas por el 

Sí Se dedica una sección a cada línea estratégica establecida por el CEMEFI. 



CEMEFI? 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa x   No se da información del giro de la empresa, sólo se habla de su “actitud” de 
negocio. Compromiso con la competitividad responsable. 

3.2 Misión x    

3.3 Visión/filosofía x    

3.4 Valores x    

3.5 Historia de la empresa x    

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC x   No se menciona el término como tal.  

3.7 Otros conceptos  x  Competitividad responsable: principio de la empresa para emprender todas 
sus acciones. No se define con precisión. 

3.9 Misión del programa de RSC  x  Se mencionan a grandes rasgos algunos valores relativos a la competitividad 
responsable. 

3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? Sí 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). 2 

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 1,656 de 7,252 22.83% 

4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 1,656 de 5,948 27.84% 

Desarrollar los temas del eje: 

 



Subtema ¿De qué se habla? 
Descripciones 
de la empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

Seguridad Programa interactivo 
de capacitación en 
seguridad. 
Eliminación de 
condiciones 
inseguras críticas. 
Concurso de dibujo 
infantil: “la seguridad 
en el trabajo de 
papá”. 
Prácticas 
preventivas. 

Ambiente 
seguro. 
Cultura de 
seguridad. 

Empleados Esta cuestión es una 
obligación y responsabilidad 
mínima de acuerdo a la ley. 
No es RSC. 
 
El concurso de dibujo es 
irrelevante. 

 x 

 

Salud Programa de 
vacunación para 
empleados y 
familiares. 
Programa de 
nutrición.  
Manejo del estrés. 

--- Empleados y 
sus familias 

El programa de manejo del 
estrés es reactivo, no 
preventivo. 

 x 

 

Desarrollo y 
capacitación 

Diplomado de 
competencias, plan 
de desarrollo 
individual. Escuela 
de capital humano, 
uso de un LMS para 
cursos en línea. 
Programa de 
liderazgo integral, 
programa de 
desarrollo integral de 
la mujer. 

--- Empleados Es obligación de la empresa 
promover el desarrollo de 
sus empleados. Esto no es 
RSC. 
 
No se menciona la cantidad 
de horas promedio que se 
capacita a los empleados. 
 
No se habla de equidad de 
género ni de la distribución 
de la fuerza laboral. 

 x 

 

 

 



5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto? 
x  

Se especifica el correo electrónico 

responsabilidadsocialcemex@cemex.com 

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de 

RSC o área similar? (especificar) 
 x 

 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

 x 
 

 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 
externas sobre la gestión de empresa? 

x  
Denominada “Reconocimientos”. Se detalla cada premio y quién lo emitió. 

 
¿Cuántos?  5 
 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emitido por: 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI 

Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial CEMEFI 

Premio Nacional de Ética y Valores CONCAMIN y FUNTEC 

Reconocimiento especial de Cadena de Valor CEMEFI 

Premio Nacional de Seguridad 

Asociación Nacional de 
Transporte Privado y la Dirección 
de Autotransporte Federal, y la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
 x 

No se menciona. 

¿Se muestra la calificación obtenida? N/A 

 

  

mailto:responsabilidadsocialcemex@cemex.com


2005 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de competitividad responsable 2005 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 3.27 MB 

1.4 Número de palabras 11,349 

1.5 Número de páginas 54 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  Perfil de CEMEX 

 Construir un mejor entorno para todos 

 Comprometidos con el futuro 

 Matriz: Ejes / Indicadores de Responsabilidad Social 

 CEMEX: un espacio para el desarrollo comunitario 

 CEMEX: un espacio de crecimiento 

 CEMEX: siempre en armonía con la naturaleza 

 CEMEX: trabajamos bajo principios éticos 

 CEMEX: innovación social 

 Pacto Mundial y Objetivos del Milenio 

 Reconocimientos a nuestra Responsabilidad Social 

 Versión PDF 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

x x x x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas Eje 1 Palabras 3,683 Páginas 12 (7-18) 

Eje 2 Palabras 1,862 Páginas 10 (19-28) 

Eje 3 Palabras 1,223 Páginas 8 (29-36) 

Eje 4 Palabras 480 Páginas 4 (37-40) 



2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 7,248 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las 
líneas estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

Sí Se dedica una sección a cada línea estratégica establecida por el CEMEFI, y 
una extra denominada como “Innovación social”. 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa  x  Habla de sus ventas anuales y presencia en diferentes países. 

3.2 Misión x    

3.3 Visión/filosofía x    

3.4 Valores x    

3.5 Historia de la empresa  x  Cronología a grandes rasgos. 

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC x   Se menciona el término, pero no se define.  

3.7 Otros conceptos  x  Desarrollo sostenible. 

3.9 Misión del programa de RSC  x  Se mencionan a grandes rasgos algunos valores relativos a la 
responsabilidad de la empresa. 

3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? Sí 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). 2 

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 1,862 de 11,349 16.41% 

4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 1,862 de 7,248 25.69% 

 



Desarrollar los temas del eje: 

 

Subtema ¿De qué se habla? 
Descripciones 
de la empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

Indicador 1 Fortalecer las 
condiciones para que 
los colaboradores 
asuman como 
propios los objetivos 
de la empresa, 
incluido el de 
responsabilidad 
social. 
Mayor participación 
en una encuesta 
“Exprésate”. 
Voluntariado 
Corporativo CEMEX 

Compromiso de 
la empresa y 
sus 
colaboradores. 
CEMEX 
potencia el 
talento y 
propicia mejor 
calidad de vida. 

Empleados Una mayor participación en 
una encuesta no indica que 
haya más compromiso con la 
empresa. 
 
El voluntariado es parte de 
vinculación con la 
comunidad. 

 x 

 

Indicador 2 Promover la cultura 
de la seguridad. 
Reducción del índice 
de accidentabilidad. 
Corrección de 
condiciones 
inseguras. 
Programa de 
entrenamiento para 
la prevención de 
accidentes. 

Empresa que 
fortalece la 
prevención. 

Empleados Esta es una obligación legal 
de la empresa, no es RSC. 

 x 

 

Indicador 3 Garantizar la 
igualdad de 
condiciones y 
oportunidades. 
Personas con 
discapacidades, 

Empresa a favor 
de la diversidad. 

Empleados  No se habla de equidad de 
género ni de la distribución 
de la fuerza de trabajo. 

 X 

 



eliminar barreras 
físicas. 
Premio de Empresa 
Incluyente. 

Indicador 4 Desarrollar y 
fortalecer 
capacidades y 
habilidades. 
Actualización y 
capacitación de 
colaboradores. 
LMS con cursos en 
línea. 
Becas para estudios 
de maestría. 

Impulsora de la 
difusión y 
generación de 
conocimiento. 

Empleados Se otorgaron 104 becas para 
estudios de maestría, lo cual 
equivale a menos del 1% de 
la fuerza laboral en CEMEX 
México. 
 
No se especifica a quiénes 
se capacita. 

  

 

 

 

5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto? 
x  

Se especifica el correo electrónico 

responsabilidadsocialcemex@cemex.com 

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de 

RSC o área similar? (especificar) 
 x 

 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

 x 
 

 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 

x  
Denominada “Reconocimientos a nuestra responsabilidad social”. Se detalla 
cada premio y quién lo emitió. 

mailto:responsabilidadsocialcemex@cemex.com


externas sobre la gestión de empresa? 

 
¿Cuántos?  6 
 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emitido por: 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI 

Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial CEMEFI 

Premio Ética y Valores en la Industria CONCAMIN y FUNTEC 

Empresa Incluyente 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

Reconocimiento al reporte de Gases de Efecto 
Invernadero 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

World Business Award in support of the Millennium 
Development Goals 

Cámara de Comercio de Estados 
Unidos 

6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
 x 

Se menciona únicamente en el mensaje del presidente de CEMEX México, 

pero no se da información al respecto. 

¿Se muestra la calificación obtenida? N/A 

 

  



2006 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de Desarrollo Sustentable 2006 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 2.07MB 

1.4 Número de palabras 14,007 

1.5 Número de páginas 54 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  Perfil de CEMEX 

 Trabajo conjunto para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos 

 Colaboración y acción conjunta 

 Voces de la comunidad 

 Ejes de Desarrollo Sustentable CEMEX México 

 EJE 1: Vinculación y desarrollo de las comunidades 

 EJE 2: Calidad de vida en la empresa 

 EJE 3: Cuidado y preservación del medio ambiente 

 EJE 4: Ética empresarial 

 Innovación social 

 Certificaciones de nuestras plantas de cemento y concreto 

 Reconocimiento a la Responsabilidad Social 

 Índice GRI 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

x x x x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas Eje 1 Palabras 3,348 Páginas 12 (6-17) 

Eje 2 Palabras 1,989 Páginas 10 (18-27) 

Eje 3 Palabras 1,663 Páginas 8 (28-35) 



Eje 4 Palabras 813 Páginas 4 (36-39) 

2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 7,813 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las 
líneas estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

Sí Se dedica un eje a cada dimensión del CEMEFI. 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa  x  Datos históricos y presencia en el mundo, no se especifica misión, visión, 
valores, etc. 

3.2 Misión x    

3.3 Visión/filosofía x    

3.4 Valores x    

3.5 Historia de la empresa  x  Cronología general. 

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC x    

3.7 Otros conceptos  x  Mencionan los conceptos “competitividad responsable” y “desarrollo 
sustentable”, pero no los definen. 

3.9 Misión del programa de RSC x    

3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? Sí 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). 2 

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 1,989 de 14,007 14.20% 



4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 1,989 de 7,813 25.46% 

 

Desarrollar los temas del eje: 

 

Subtema ¿De qué se habla? 
Descripciones 
de la empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

Un mejor 
ambiente 
laboral 

La comunicación 
para fortalecer los 
valores de la 
empresa. 
Encuesta Exprésate 
para conocer 
inquietudes y 
expectativas de 
empleados. 
Voluntariado 
CEMEX. 
Premios del 
CEMEFI. 

Empresa 
comprometida 
con la sociedad. 
Mejor lugar de 
trabajo. 
Responsable y 
sostenible. 

Empleados El voluntariado corresponde 
a vinculación con la 
comunidad. 

 x 

 

Confianza en 
el lugar de 
trabajo 

Integridad y 
seguridad de la 
gente. 
Objetivo de cero 
accidentes en el 
lugar de trabajo. 
Capacitación sobre 
normas de 
seguridad. 

Empresa segura 
y responsable. 

Empleados 
 
 

 

Aunque la seguridad forma 
parte de la calidad de vida en 
la empresa, es un elemento 
que la organización debe 
cumplir por ley.  x 

 

El valor de la 
diversidad 

Igualdad de 
condiciones y 
oportunidades. 
Ambiente de trabajo 
incluyente y diverso. 
Promueve la 
integración 

Empresa 
incluyente y que 
apoya la 
diversidad. 
 

Empleados Menciona que en 2006 hubo 
5 empleados con 
discapacidad integrados a 
CEMEX.  
No se menciona la 
distribución de la fuerza 
laboral por género. 

 x 

 



sociolaboral de 
personas con 
discapacidad. 

Conocimient
o para el 
desarrollo y 
la innovación 

Educación a 
distancia y 
capacitación virtual, 
presencial y técnica. 
Compromiso: ofrecer 
becas de posgrado y 
convenios de 
maestría. 

Empresa con 
valores de 
integridad, 
liderazgo, 
colaboración e 
innovación. 

Empleados 8,291 colaboradores 
sindicalizados (contrato 
colectivo de trabajo) y 3,910 
colaboradores. 
La capacitación es un deber 
de la empresa. 
 

 x 

 

 

 

5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto? 
x  

Se especifica el correo electrónico 

responsabilidadsocialcemex@cemex.com  

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de 

RSC o área similar? (especificar) 
 x 

 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

 x 
 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 
externas sobre la gestión de empresa? 

x  
Sección “Reconocimiento a la Responsabilidad Social” 

 
¿Cuántos?  10 
 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emitido por: 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI 

Premio Ética y Valores en la Industria CONCAMIN y FUNTEC 

Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial CEMEFI 

mailto:responsabilidadsocialcemex@cemex.com


Reconocimiento al Reporte de Gases de Efecto 
Invernadero 

SEMARNAT 

Mejor Reportaje de Responsabilidad Social Empresarial Revista Ganar-Ganar 

World Business Award 2006 

Cámara de Comercio 
Internacional, Foro Internacional 
de Líderes Empresariales y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

Reconocimiento como una de las 12 empresas 
socialmente responsables de América Latina 

Revista América Economía y la 
fundación chilena Prehumana 

Reconocimiento por transferir sus mejores prácticas de 
responsabilidad social a PYMES 

Revista Mundo Ejecutivo 

Premio Nacional de Seguridad, categoría Empresa 
Asociación Nacional de 
Transporte Privado 

Reconocimiento como una de las principales 
organizaciones que ha contribuido al crecimiento y 
desarrollo del estado de Puebla 

Gobierno de Puebla 

6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
x  

Sección “Índice GRI”. Se muestra un índice muy general de los temas tratados 

en el reporte. 

¿Se muestra la calificación obtenida? No 

 

  



2007 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de Desarrollo Sustentable 2007 “Construimos Juntos” 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 4.73 MB 

1.4 Número de palabras 15,550 

1.5 Número de páginas 66 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  Carta del Presidente de CEMEX en México 

 Perfil CEMEX 

 Introducción 

 Eje 1: Vinculación con la comunidad y compromiso con su desarrollo 

 Eje 2: Calidad de vida en la empresa 

 Eje 3: Cuidado y preservación del medio ambiente 

 Eje 4: Ética empresarial 

 Certificaciones de nuestras plantas de cemento y concreto 

 Reconocimientos a la Responsabilidad Social 2007 

 Índice GRI 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

x x x x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas Eje 1 Palabras 3,820 Páginas 17 (5-21) 

Eje 2 Palabras 3,535 Páginas 14 (22-35) 

Eje 3 Palabras 2,554 Páginas 10 (36-45) 

Eje 4 Palabras 2,257 Páginas 12 (46-57) 

2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 12,166 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las Sí Cada eje corresponde a una dimensión que marca el CEMEFI. 



líneas estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa  x  Datos históricos y presencia en el mundo, no se especifica misión, visión, 
valores, etc. 

3.2 Misión x    

3.3 Visión/filosofía x    

3.4 Valores x    

3.5 Historia de la empresa  x  Cronología general. 

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC x    

3.7 Otros conceptos  x  Mencionan “Desarrollo sustentable”, pero sólo hacen referencia a acciones 
concretas y no dan una definición. 

3.9 Misión del programa de RSC x    

3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? Sí 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). 2 

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 3,535 de 15,550 22.73% 

4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 3,535 de 12,166 29.05% 

 

Desarrollar los temas del eje: 



 

Subtema ¿De qué se habla? 
Descripciones 
de la empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

Un buen 
clima de 
trabajo 

Encuesta Exprésate 
para “escuchar” el 
sentir y pensar de la 
organización. 
Voluntariado CEMEX 
(compromiso con la 
comunidad). 

Competitividad 
Ambiente de 
equidad 
Respeto a la 
diversidad. 
Valores firmes y 
comunicación 

Empleados La encuesta mide: 
compromiso emocional por la 
empresa (deseo de 
permanecer en ella) y 
compromiso racional 
(disposición para contribuir al 
éxito de la compañía). 
La empresa afirma 
responder a los intereses 
profesionales, económicos y 
de desarrollo de sus 
empleados. 
El voluntariado es parte de 
vinculación con la 
comunidad. 

 x 

 

Un trabajo 
confiable y 
seguro 

Seguridad en las 
operaciones 
Se redujo la cantidad 
de accidentes 
respecto al año 
anterior. 
Cursos de 
capacitación sobre 
seguridad. 
Campañas de salud 
(vacunación, 
conferencias). 

-- Empleados La seguridad es un requisito 
legal de las operaciones de 
la empresa. Es acertado por 
parte de la empresa 
capacitar a los empleados 
para prevenir accidentes. 

 x 

 

Oportunidad
es para 
todos 

Oportunidad a 
personas con 
discapacidad para 
integrarse a la 
empresa. 
Igualdad de 

Empresa 
incluyente con 
condiciones de 
igualdad. 

Empleados Mencionan que hay 4 
operadoras de revolvedora y 
1 jefa de planta en Concretos 
Noreste. ¿Qué porcentaje 
representan del total? ¿Y los 
puestos ejecutivos? 

 x 

 



oportunidades para 
la mujer. 

Desarrollo 
del talento 
humano 

Educación y 
capacitación 
continua a los 
empleados. 
Maestrías y 
convenios. 
Programas de 
desarrollo de 
capacidades 
gerenciales. 

Empresa que 
promueve el 
desarrollo 
profesional. 
Valores: 
colaboración, 
integridad, 
liderazgo. 

Empleados 141 becas completas para 
maestría. No se especifica 
en qué nivel de la 
organización están los 
beneficiados ni su género. 

 x 

 

 

 

5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto? 
x  

Se especifica el correo electrónico 

responsabilidadsocialcemex@cemex.com  

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de 

RSC o área similar? (especificar) 
x  

Dirección de Responsabilidad 
Social y Desarrollo Comunitario (Martha Herrera), 
CEMEX, S. A. B. de C. V.; Av. Constitución 444 
Poniente, Col. Centro, 64000 Monterrey, Nuevo 
León, México; teléfono: + (52) 81 83 28 30 00 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

 x 
 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 
externas sobre la gestión de empresa? 

x  
Sección “Reconocimiento a nuestros programas de Responsabilidad Social 
2007” 

 Reconocimiento Emitido por: 

mailto:responsabilidadsocialcemex@cemex.com


¿Cuántos?  9 
 
¿Cuáles? 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI 

Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial CEMEFI 

Reconocimiento Gases Efecto Invernadero (GEI) SEMARNAT 

Reconocimiento Excelencia Ambiental Gobierno Federal 

Premio Nacional de Seguridad 
Asociación Nacional de 
Transporte Privado 

Premio Ética y Valores en la Industria – Cadena de Valor CONCAMIN y FUNTEC 

Certificación Industria Limpia PROFEPA 

Certificación ISO 14001 del Sistema Corporativo de 
Gestión Ambiental 

- 

The Corporate Citizen of the Americas Award 
The Trust for the Americas y la 
Organización de los Estaddos 
Americanos (OEA) 

6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
x  

Sección “Índice GRI”. Se muestra un índice general de los temas tratados en 

el reporte. 

¿Se muestra la calificación obtenida? No. 

 

  



2008 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de Desarrollo Sustentable 2008 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 5.78 MB 

1.4 Número de palabras 21,779 

1.5 Número de páginas 66 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  Carta del presidente de CEMEX en México 

 Perfil CEMEX 

 Ética empresarial y gobierno corporativo 

 Sustentabilidad e innovación social 

 Eje 1: Calidad de vida en la empresa 

 Eje 2: Vinculación con la comunidad y compromiso con su desarrollo 

 Eje 3: Cadena de valor 

 Eje 4: Cuidado y preservación del medio ambiente 

 Certificaciones de nuestras plantas de cemento y concreto 

 Reconocimientos 2008 

 Índice GRI 

 Versión PDF 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

x x x x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas Eje 1 Palabras 3,181 Páginas 10 (7-16) 

Eje 2 Palabras 4,944 Páginas 16 (17-32) 

Eje 3 Palabras 1,868 Páginas 8 (33-40) 

Eje 4 Palabras 4,073 Páginas 13 (41-53) 



2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 14,066 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las 
líneas estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

No No se menciona la línea estratégica de ética, en su lugar se maneja Cadena de 
valor. La sección de ética se aborda en el eje de calidad de vida y en una 
sección introductoria llamada “Ética empresarial y gobierno corporativo”. 
Aunque sí se tratan todas las líneas estratégicas, no se le da una sección (eje) a 
la cuestión ética. 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa  x  Datos históricos, no se especifica misión, visión, valores, etc. 

3.2 Misión x    

3.3 Visión/filosofía x    

3.4 Valores x    

3.5 Historia de la empresa  x  Cronología general. 

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC x    

3.7 Otros conceptos  x  Mencionan “Desarrollo sustentable”, pero sólo hacen referencia a acciones 
concretas y no dan una definición. 

3.9 Misión del programa de RSC x    

3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? Sí 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). 1 

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 3,181 de 21,779 14.60% 

4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 3,181 de 14,066 22.61% 



 

Desarrollar los temas del eje: 

 

Subtema ¿De qué se habla? 
Descripciones 
de la empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

Nuestra 
gente 

Al cierre de 2008, 
CEMEX México 
contaba con 
11 mil 969 
colaboradores: 11 
mil 166 
hombres(93%)  y 
803 mujeres (7%). 
70% personal 
sindicalizado, 26% 
empleados y 4% 
ejecutivos. 

Se cuidó la 
dignidad del 
personal. 
Trabajaron con 
las personas 
despedidas para 
que pudieran 
conseguir un 
nuevo empleo. 

Colaboradores 
(empleados) 

De 2007 a 2008 hubo una 
reducción de 1510 
empleados, equivalentes al 
10.1% de la fuerza laboral. 

 x 

 

Derechos 
humanos y 
diversidad 

Cita al código de 
ética acerca del trato 
equitativo para las 
personas 
independientemente 
de sus 
características socio-
demográficas. 
Se esfuerzan por 
incrementar el 
número de mujeres 
en la fuerza laboral.  
Oportunidades para 
personas con 
discapacidades 

Trato justo, 
digno y 
respetuoso a 
todas las 
personas. 
Garantiza un 
entorno laboral 
seguro. 

Colaboradores 
(empleados) 

“En cuanto a la razón de 
salarios entre hombres y 
mujeres, es de 1.04%, 
diferencia que se debe 
primordialmente al factor de 
antigüedad en la empresa”. 
 
Es evidente que la empresa 
no es equitativa en cuanto al 
género de sus empleados. 

 x 

 

Voluntariado 
CEMEX 

Empleados 
participan en 
actividades de 

Empresa 
comprometida 
con la 

Colaboradores 
(empleados) 
Comunidad 

Esta sección corresponde a 
vinculación social  x 

 



educación, 
capacitación, 
preservación del 
medio ambiente y 
desarrollo de 
infraestructura 
comunitaria. 

comunidad 

Seguridad Fomento de 
prácticas seguras. 
Cumplimiento de 
altos niveles de 
seguridad. 
Auditorías, 
inspecciones, 
capacitación, 
evaluaciones de 
riesgo, etc.  
Protección a todos 
los trabajadores. 

Responsable 
con la 
seguridad. 

Colaboradores 
(empleados) 

Índice de accidentabilidad de 
2007 a 2008 se redujo en un 
11.7%.  
En 2008 fallecieron 4 
empleados, 317 accidentes 
incapacitantes. 
 
Este aspecto es 
responsabilidad legal de la 
empresa, por lo que no va 
más allá de lo que estipula la 
ley. 

 x 

 

Campañas 
de concienti-
zación vial 

Prevención de 
accidentes viales. 

-- Colaboradores 
(empleados) 
Comunidad 

Este es un tema de 
vinculación con la 
comunidad. 

 x 
 

Salud 
ocupacional 

Medición de la 
calidad de las 
prácticas y los 
servicios en las 
operaciones. 
Cuidado de la salud, 
motivar a los 
empleados a llevar 
un estilo de vida 
saludable. 

-- Colaboradores 
(empleados) 

No se especifica cómo se 
motiva a los empleados a 
llevar un estilo de vida 
saludable. 

 x 

 

Campañas 
de 
vacunación 

Protección contra 
enfermedades 
transmisibles. 

Cultura de 
prevención. 

Colaboradores 
(empleados) 
Familiares 

Objetivo: cuidar a los 
empleados para reducir 
costos derivados de 
hospitalización, 
medicamentos y ausentismo 
laboral. 

 x 

 



Capacitación 
y desarrollo 

Capacitación 
continua. 
Consolidación de 
valores de 
colaboración, 
integración y 
liderazgo. 
Uso de LMS – 
eLearning. 
Evaluaciones de 
desempeño. 
Universidad 
Logística. 

Preocupación 
por desarrollar 
el talento. 

Colaboradores 
(empleados) 

Es obligación de la empresa 
capacitar a sus empleados. 
 
Dato interesante: 21 horas 
de capacitación por 
empleado al año. 

 x 

 

Logros 2008 Recuento de metas 
alcanzadas en 
diferentes aspectos: 
418 empleos a 
personas con 
discapacidad, 3500 
voluntarios, 
reducción de 
accidentes, campaña 
de seguridad vial, 
cursos eLearning, 
empleados en 
maestría. 

Ningún 
incidente de 
discriminación. 

Colaboradores 
(empleados) 

Esta sección es un resumen 
de las secciones anteriores y 
resume los logros obtenidos. 

 x 

 

Compromi-
sos a futuro 

Establecimiento de 
metas. 
Impulsar la 
diversidad. 
Institucionalizar el 
Día del voluntario 
CEMEX. 
Exámenes médicos 
de rutina. 
Ampliar oferta de 
cursos en español. 

Empresa 
competitiva y 
responsable 

Colaboradores 
(empleados) 

Es interesante que la oferta 
educativa en línea sea 
predominante en inglés, 
siendo CEMEX una empresa 
mexicana. Esto limita la 
capacitación de empleados a 
nivel operativo. 

 x 

 

 



 

5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto? 
x  

Se especifica el correo electrónico 

responsabilidadsocialcemex@cemex.com  

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de 

RSC o área similar? (especificar) 
x  

Dirección de Responsabilidad 
Social y Desarrollo Comunitario (Martha Herrera), 
CEMEX, S. A. B. de C. V.; Av. Constitución 444 
Poniente, Col. Centro, 64000 Monterrey, Nuevo 
León, México; teléfono: + (52) 81 83 28 30 00 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

 x 
 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 
externas sobre la gestión de empresa? 

x  
Sección “Reconocimientos 2008” 

 
¿Cuántos?  10 
 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emitido por: 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI 

Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial CEMEFI 

Reconocimiento Gases Efecto Invernadero (GEI) SEMARNAT 

Reconocimiento Excelencia Ambiental PROFEPA 

Premio Más por la Paz Asociación Paz Es y CreeSer 

Premio Ética y Valores en la Industria CONCAMIN y FUNTEC 

Premio a la Responsabilidad Social Empresarial Hispanic National Bar Association 

Premio a la Marca del Año en responsabilidad social Universidad Anáhuac 

Índice de Oportunidades para la Mayoría (OMI) 
Innovest y Banco Interamericano 
de Desarrollo 

Número 1 en el ranking de responsabilidad social, entre 
las 50 empresas con mayor RSE en México 

Revista Mundo Ejecutivo 

mailto:responsabilidadsocialcemex@cemex.com


6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
x  

Sección “Índice GRI”. Se muestra un índice general de los temas tratados en 

el reporte. 

¿Se muestra la calificación obtenida? Sí, en la parte final del informe en PDF. La calificación fue A. 

 

  



2009 

 

1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de Desarrollo Sustentable 2009 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF  

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 16.3 MB 

1.4 Número de palabras 31,285 

1.5 Número de páginas 80 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  Carta del presidente de CEMEX en México 

 Perfil CEMEX 

 Desarrollo Sustentable 

 Ética empresarial y gobierno corporativo 

 Sustentabilidad e innovación 

 Eje 1: Calidad de vida en la empresa 

 Eje 2: Vinculación con la comunidad y compromiso con su desarrollo 

 Eje 3: Cadena de valor 

 Eje 4: Cuidado y preservación del medio ambiente 

 Certificaciones 

 Reconocimientos 2009 

 Índice GRI 2009 

 Sobre este informe 

 Versión PDF 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

x x x x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas Eje 1 Palabras 4,373 Páginas 11 (7-17) 

Eje 2 Palabras 6,081 Páginas 18 (18-35) 



Eje 3 Palabras 3,479 Páginas 10 (36-45) 

Eje 4 Palabras 7,930 Páginas 20 (46-65) 

2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 21,863 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las 
líneas estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

No No se menciona la línea estratégica de ética, en su lugar se maneja Cadena de 
valor. La sección de ética se aborda en el eje de calidad de vida y en una 
sección introductoria llamada “Ética empresarial y gobierno corporativo”. 
Aunque sí se tratan todas las líneas estratégicas, no se le da una sección (eje) a 
la cuestión ética. 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa  x  Datos históricos, no se especifica misión, visión, valores, etc. 

3.2 Misión x    

3.3 Visión/filosofía x    

3.4 Valores x    

3.5 Historia de la empresa   x Cronología detallada. 

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC x   No se menciona el término como tal. 

3.7 Otros conceptos  x  Desarrollo sustentable: recuento de acciones relacionadas, no se da una 
definición o postura acerca de este concepto. 

3.9 Misión del programa de RSC x    

3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? Sí 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). 1 



4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 4,373 de 31,285 13.97% 

4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 4,373 de 21,863 20.00% 

Desarrollar los temas del eje: 

 

Subtema ¿De qué se habla? 
Descripciones 
de la empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 

Sí No 

Nuestra 
gente 

Perfil de las 
personas que 
trabajan en CEMEX 
(colaboradores). 
Mayor participación 
femenina 
Programa de 
voluntariado. 
Día de la innovación. 
Recorte de personal 
en 2009. 

CEMEX como el 
mejor lugar de 
trabajo.  
Trato equitativo 
y respetuoso. 
Contribuye a 
mejorar la 
calidad de vida 

Colaboradores 
(empleados). 

La distribución en cuanto a 
género en CEMEX México 
en 2009 es inequitativa: de 
10,544 colaboradores, 9,718 
(92%) son hombres y 826 
(8%) mujeres. 
 
Distribución del personal: 
67% sindicalizados, 29% 
empleados, 4% ejecutivos. 
 
Ajuste de personal 
“respetando en todo 
momento los derechos de los 
trabajadores y con un aviso 
previo de 8 días en 
promedio”. 

 x 

 

Día de la 
innovación 

Premiación a la 
vicepresidencia de 
RRHH. 
Impulsar la 
incorporación a la 
empresa de 
personas con 
discapacidades. 
Certificar un mayor 
número de unidades 
de negocio con el 
distintivo Empresa 

-- Colaboradores 
(empleados y 
directivos). 
 

Día de la Innovación para 
dar a conocer los proyectos 
innovadores en la empresa. 
 
Lograron tener más 
asistencia y participación que 
el año anterior. 
 
Este evento sólo reconoce a 
un segmento muy reducido 
de la empresa. 

 x 

 



Familiarmente 
Responsable. 

Derechos 
humanos y 
diversidad 

Incorporación de la 
mujer en la empresa, 
equidad en sueldos. 
Libertad de 
asociación. 
Código de Ética y 
conducta. 
Capacitación usando 
e-learning. 
Incorporación de 
personas con 
capacidades 
diferentes. 

CEMEX actúa 
con justicia y 
respeto. 

Miembros de 
la cadena de 
valor. 

Este elemento es parte de la 
ley a cumplir, no es RSC. 
 
Admite que la razón de 
salarios entre hombres y 
mujeres es diferente, pero la 
cifra que ofrece no es clara: 
“la razón de salarios entre el 
personal de ambos sexos es 
de 1.04, lo cual se debe 
fundamentalmente a la 
antigüedad en la empresa, 
sobre todo en rangos altos”. 

 x 

 

Voluntariado 
CEMEX 

Contribución con la 
comunidad. 
Servicio de 
autolavado en el 
estacionamiento de 
la empresa. 
Actividades de 
reforestación. 

Cultura de 
sustentabilidad 

Colaboradores Este aspecto corresponde al 
ámbito de vinculación con la 
comunidad, no calidad de 
vida en la empresa. 

 x 

 

Seguridad Implementación y 
seguimiento de 
programas de 
seguridad e higiene. 
Campaña de 
seguridad vial 
“amárrate a la vida”. 
Alerta sanitaria 
AH1N1. 

Responsabilidad 
y respeto a la 
integridad de los 
empleados. 
Empresa con 
ambiente 
seguro. 

Colaboradores Es deber de la empresa 
tener condiciones seguras 
para el trabajo, esto no es 
RSC.  
 
14 personas fallecidas en las 
operaciones. 
 
Campaña “amárrate a la 
vida” es de vinculación 
social. 

 x 

 

Salud 
ocupacional 

Promover la salud 
preventiva y 
ocupacional. 
Exámenes médicos 

Empresa 
comprometida 
con la calidad 
de vida 

Colaboradores Proveer seguridad y atención 
médica es un requisito legal 
de la empresa. 
 

 x 

 



periódicos. 
Semana de la 
diabetes. 
Aplicación de 
vacunas AH1N1. 
Estrés. 

Prevención de 
enfermedades. 
Combatir las afectaciones 
causadas por el estrés.  

Capacitación 
y desarrollo 

45 horas de 
entrenamiento anual 
por empleado 
Plan de desarrollo 
individual 
Alianzas con 
instituciones 
educativas 
Becas a empleados. 
Evaluación del 
desempeño del 76% 
de los trabajadores 
(no especifica de qué 
nivel). 
Implementación de 
un LMS (Learning 
Management 
System). 
Universidad logística. 
Escuela vocacional 
CEMEX. 

Alta dirección 
involucrada y 
comprometida 

Colaboradores Plan de desarrollo individual: 
sólo 3,035 empleados 
involucrados (menos del 
30% del total). 
 
Becas: 78 de maestría, 62 
diplomados, y 55 
certificaciones, lo cual 
representa el 1.8% de los 
empleados.  
No se especifica el nivel de 
los becarios en la 
organización (ejecutivos, 
empleados), ni el género. 

 x 

 

 

 

5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto? 

x  

Dirección de Responsabilidad Social y Desarrollo 
Comunitario 
responsabilidadsocialcemex@cemex.com 

mailto:responsabilidadsocialcemex@cemex.com


5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de 

RSC o área similar? (especificar) 

x  

Martha Herrera 

CEMEX, S.A.B. de C.V.; 

Av. Constitución 444 Pte., Col. Centro, 

64000 Monterrey, Nuevo León, México 

Teléfono (52) 81 8328 3000 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

x  

Twitter: @cemex  
Facebook: http://www.facebook.com/cemex  
Boletín de Desarrollo Sustentable CEMEX México: 
http://www.cemex-ds.com/  
Correo electrónico: 
resposabilidadsocialcemex@cemex.com  

 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 
externas sobre la gestión de empresa? 

x  
Sección “Reconocimientos 2009” 

 
¿Cuántos?  8 
 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emitido por: 

Premio Hábitat ONU 

Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial CEMEFI 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI 

Reconocimiento especial de Cadena de Valor CEMEFI 

Premio Ética y Valores (6to año consecutivo) CONCAMIN y FUNTEC 

Distintivo como Empresa Familiarmente Responsable 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (sólo a oficinas en 
Constitución y San Antonio) 

Distintivo como empresa socialmente responsable DIF Estado de Mésico 

Certificación de calidad de producto ONNCE 

6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
x  

Sección “Índice GRI”. Se muestra un índice general de los temas tratados en 

el reporte. 

¿Se muestra la calificación obtenida? Sí, en la parte final del informe en PDF. La calificación fue A+. 

 

 

http://www.facebook.com/cemex
http://www.cemex-ds.com/
mailto:resposabilidadsocialcemex@cemex.com
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1. Información general 

 

1.1 Nombre y año Informe de Desarrollo Sustentable 2010 

1.2 Disponibilidad (sí o no) Sí 

1.3 Formatos disponibles HTML y PDF (Resumen Ejecutivo) 

1.4 Tamaño archivo PDF (si lo hay) 1.55 MB 

1.4 Número de palabras 11,871 

1.5 Número de páginas 20 

 

2. Estructura del reporte 

 

2.1 Índice de contenidos  Acerca de CEMEX 

 Mensaje de Nuestro Presidente y Director General 

 Resumen de desempeño 

 Visión y Modelo de Sustentabilidad 

 Nuestras Prioridades de Sustentabilidad 

 Ser Líderes en Construcción Sustentable 

 Promover la Vivienda Social e Infraestructura 

 Realzar Nuestra Estrategia de Carbono 

 Excelencia en Gestión Ambiental y Biodiversidad 

 Alta Prioridad a Salud y Seguridad 

 Fortalecer las Comunidades Locales 

 Relaciones con Grupos de Interés Clave 

 Responsabilidad de Sustentabilidad en CEMEX 

 Premios y Reconocimientos 

 Descarga versión en PDF (Resumen ejecutivo) 

2.2 Identificación de ejes o dimensiones 

(CEMEFI). ¿Se dedica una sección a cada 

una? 

Calidad de vida en la 
empresa 

Vinculación y 
compromiso con la 

comunidad y su 
desarrollo 

Ética y 
gobernabilidad 

empresarial 

Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

 x  x 

2.3 Cuantificación de palabras y páginas Eje No hay una división clara de ejes, se revisó la información a detalle para obtener 



el número de palabras dedicadas a temas relacionados con calidad de vida. 

2.4 Total de palabras dedicadas a los ejes 7,047 

2.5 ¿Los ejes tratados corresponden a las 
líneas estratégicas definidas por el 
CEMEFI? 

No No se habla de ejes o dimensiones estratégicas, sólo se da un listado de las 
prioridades de la empresa en cuanto a sustentabilidad. No se hace énfasis en 
ninguna de las dimensiones que marca el CEMEFI, sólo se menciona partes de 
ellas. Se menciona a los empleados como uno de los grupos de interés, pero no 
se hace énfasis en calidad de vida. 

 

 

3. Identidad y Responsabilidad Social Corporativa 

 

¿Se menciona la siguiente información en el reporte? 

0: no se menciona/no hay evidencia 

1: se menciona a grandes rasgos 

2: se menciona y hay detalles 

 

 0 1 2 Observaciones 

Identidad corporativa 

3.1 Perfil de la empresa  x  Datos históricos, no se especifica misión, visión, valores, etc. 

3.2 Misión x    

3.3 Visión/filosofía x    

3.4 Valores x    

3.5 Historia de la empresa   x Cronología detallada. 

Responsabilidad Social Corporativa 

3.6 Definición de RSC x   No se menciona el término como tal. 

3.7 Otros conceptos  x  Desarrollo sustentable: recuento de acciones relacionadas, no se da una 
definición o postura acerca de este concepto. 

3.9 Misión del programa de RSC x    

3.10 Visión y filosofía x    

 

 

4. Calidad de vida 

 

4.1 ¿Existe eje dedicado a la calidad de vida de la empresa o relacionado? No 

4.2 Lugar que ocupa en la lista de ejes (1, 2, 3, 4, 5, etc). NA – se a grandes rasgos de aspectos relacionados 



con la calidad de vida, pero no se dedica una 

sección exclusiva a esta dimensión. 

4.3 Porcentaje en relación al total de palabras del reporte 1,908 de 11,871 13.33 % 

4.4 Porcentaje en relación al total de palabras de los otros ejes 1,582 de 7,047 22.45% 

Desarrollar los temas del eje: 

 

Subtema 
¿De qué se 

habla? 
Descripciones de la 

empresa 

Grupos de 
interés 

identificados 

Comentarios / Información 
interesante 

Se menciona la 
subcontratación/

prestaciones 
¿Qué se 

dice? 
Sí No 

Alta prioridad 
a la salud y 
seguridad 

Incapacitaciones 
de empleados. 
Disminución en 
días laborales 
perdidos. 
Seguridad en 
todas las 
operaciones. 
Seguridad de 
conductores y 
contratistas 

Estamos 
comprometidos a 
que CEMEX sea un 
lugar seguro para 
trabajar y a apoyar 
todos los aspectos 
de la salud y 
bienestar de 
nuestros empleados, 
contratistas y 
terceros. 
Pretendemos ser la 
mejor opción como 
empleador en 
nuestros mercados. 
Buscamos 
proporcionar las 
oportunidades más 
atractivas para el 
desarrollo personal 
y profesional de 
nuestros empleados. 

Empleados Reducción de tasa de 
accidentes. 
Cuando hablan de 
accidentes lo hacen en 
términos de pérdida de 
productividad: “menos 
personas se están 
lesionando en nuestras 
operaciones, las lesiones 
que sufren son menos 
graves y en 
consecuencia pueden 
regresar a trabajar más 
rápidamente”. 

 x 

 

Inversión en 
atención a la 
salud 
ocupacional 
y prevención 

Programas de 
salud diseñados 
de acuerdo a las 
regulaciones 
vigentes. 

Nuestra meta es 
mejorar la salud de 
cada uno de 
nuestros empleados 
ofreciéndoles 

Empleados Se habla de la iniciativa 
global Principios de Salud 
para atacar los 12 problemas 
de salud ocupacional y 
preventiva. 

 x 

 



Comunicación 
sobre principios 
de salud 

programas de salud 
preventiva y 
ocupacional 
y facultándolos para 
mejorar su salud 
personal, 
concientizando, 
brindando 
información y 
ofreciendo 
asistencia. 

Reducción y 
manejo de 
estrés 

Oferta de 
seminarios, una 
herramienta de 
diagnóstico y un 
curso en línea de 
manejo del 
estrés. 

-- Empleados 54% de los empleados 
participan en exámenes 
médicos anuales, un 
incremento del 23% 
comparado con 2009 
96% de las operaciones 
cuentan con un profesional 
médico en sitio, o cuentan 
con acceso a un proveedor 
externo 

 x 

 

Compromiso 
de los 
empleados a 
la empresa 

Solicitamos 
retroalimentación 
de nuestros 
colegas mediante 
mecanismos que 
incluyen la 
Encuesta 
CEMEX, 
reuniones con 
ejecutivos, 
videoconferencias 
y sesiones 
informativas de 
equipo. 
 

Fortalecemos el 
compromiso de 
nuestros empleados. 

Empleados Encuesta de Empleados 
CEMEX, mide su grado de 
motivación por su trabajo. 
 
En 2010, la encuesta mostró 
un nivel de compromiso del 
83%. 
 
No se dice a quién se aplicó. 

 x 

 

Igualdad de 
oportunidade

Distribución de 
empleo por 

Los empleados 
reciben 

Empleados Las mujeres forman el 13% 
de la fuerza laboral de 

  
 



s género, por 
nacionalidad. 
 
Fuentes de 
contratación: 
vacantes en el 
sitio de internet, 
referencias a los 
empleados, 
contacto con 
universidades, 
bolsas de trabajo 
externas y medios 
sociales. 
 

oportunidades 
iguales en CEMEX. 
Conforme a nuestra 
Política de Igualdad 
de Oportunidad de 
Empleo, CEMEX 
contrata, desarrolla 
y promueve a todos 
los empleados 
sobre el principio 
de igualdad de 
oportunidades. 
 

CEMEX, hemos 
implementado iniciativas 
para motivar a más mujeres 
a que se unan a la 
compañía. 
 
Más de 30 nacionalidades 
están representadas 
en nuestra alta gerencia. 

Capacitación Oferta educativa 
en  línea y 
presencial. 
Sistema de 
revisión de talento 
y 
retroalimentación 
de desempeño. 

En CEMEX, 
promovemos una 
cultura de alto 
desempeño. Les 
proporcionamos 
experiencia de 
trabajo, 
herramientas y 
orientación que les 
permitan mejorar sus 
destrezas técnicas e 
interactuar 
efectivamente. 
 

Empleados Más de 35 empleados 
recibieron apoyo para 
terminar sus carreras 
universitarias. 
 
 

 x 

 

Beneficios  El paquete de 
beneficios de 
CEMEX está 
diseñado para 
motivar a los 
empleados y 
reconocer su 
desempeño. 
Siempre cumplimos 

 A fines de 2010, CEMEX 
contaba con 46,533 
empleados y 
aproximadamente 14,000 
contratistas. Estas cifras 
reflejan una rotación 
voluntaria de seis por ciento. 
Desafortunadamente, 
también tuvimos una rotación 

 x 

 



con las leyes de los 
países en que 
operamos, 
incluyendo, planes 
de pensiones y 
prestaciones de 
salud. 
De hecho, 
ofrecemos 
prestaciones 
adicionales de 
salud y seguros a 
diferentes niveles 
en más del 90% de 
nuestras 
operaciones y 
prestaciones 
adicionales de 
pensiones en 
aproximadamente el 
45% de nuestras 
operaciones. 
 

involuntaria del nueve por 
ciento. 
Cuando algún cambio 
operativo importante 
requería un período de 
notificación, cumplimos con 
las leyes laborales locales 
y los contratos colectivos 
y expedimos notificaciones 
con un promedio de 30 
días de anticipación. 
La razón de salarios 
masculino a femenino es de 
1.02, la mínima diferencia se 
debe a la antigüedad. 
El 69% de nuestras 
operaciones tienen 
programas de balance 
entre vida y trabajo, 
incluyendo la atención a 
dependientes, cuidado de los 
hijos, cuidado de los 
ancianos, sabáticos, permiso 
para padres de familia, y 
otras prestaciones de 
horarios flexibles. 

 

 

5. Contacto / Información adicional / comunicación 

 

 Sí No Comentarios 

5.1 ¿Se especifica al autor o autores del reporte? 
¿Quién(es)? 

 x 
 

5.2 ¿Hay datos de contacto? 
x  

Comunicación y Asuntos Corporativos 
sd@cemex.com 

5.3 ¿Se proporcionan datos de contacto del responsable de x  Comunicación y Asuntos Corporativos 

mailto:sd@cemex.com


RSC o área similar? (especificar) CEMEX, S.A.B. de C.V.; 

Av. Ricardo Margáin Zozaya 325 

San Pedro Garza García, NL 

CP 66265 México 

Teléfono (52) 81 8888 8888 

5.4 ¿Existe otra forma de contacto o interacción con la 
empresa que se especifiquen en el informe? ¿Cuáles? 

 x 
  

 

 

6. Reconocimientos y acreditaciones externas 

 

 Sí No Comentarios 

6.1 ¿Existe alguna sección dedicada a 
reconocimientos y/o acreditaciones 
externas sobre la gestión de empresa? 

x  
Premios y reconocimientos, muy pocos son sobre RSC 

 
¿Cuántos?  18 
 
¿Cuáles? 

Reconocimiento Emitido por: 

World Business and Development Awards ND 

Forrester Groundswell Award ND 

Premio Big Tick de Business in the Community (BITC ) ND 

Premio Desarrollo Sustentable  
Unión Nacional de Productores 
de Agregados (UNPG) 

Premio Medioambiental UNICEM ND 

Premio Salud y Seguridad por Cero Accidentes 
Asociación Alemana de 
Industria del Cemento (VDZ) 

Premio de Índice de Sustentabilidad (Plata) 

Asociación de Confederación de 
Empleados 
y Unión de Libre Comercio en 
Letonia 

Premio Clares para la Responsabilidad Social Corporativa Universidad Anáhuac 

Mejores Prácticas en Responsabilidad Social Corporativa CEMEFI 

Premio de Seguridad y Premio Cero Accidentes 
Philippine Mine Safety & 
Environment Association 

Premio por aplicación innovadora en concreto 
autocompactante 

ND 



 

 

Premio a la Contribución Económica a la Sociedad 
Asociación Europea de 
Agregados 

Premio a la Defensa Medioambiental 
Escuela 
de Negocios ADM 

Premio Internacional de Seguridad 
British 
Safety Council 

Premio RoSPA de Salud Ocupacional y Seguridad 
Royal 
Society for the Protection of 
Accidents (RoSPA) 

Premio William W. Howard C.E.O. Award Wildlife Habitat Council (WHC) 

Socio del Año ENERGY STAR 
United States Environmental 
Protection Agency (EPA) 

Premios de Energía y Medio Ambiente de la Industria del 
Cemento 

Portland Cement Association 
and Cement Americas 

6.2 ¿Hay una sección dedicada al 

Informe GRI? 
 x 

Sólo se menciona en la sección “Acerca de CEMEX” 

¿Se muestra la calificación obtenida? A+ por tercer año consecutivo. 


