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La solidaridad
sólo se muestra en las crisis

Un poco más de la mitad de los participantes considera que los
mexicanos son solidarios. Pese a esto, un 20% cree que sólo son
solidarios cuando se llega a presentar una crisis importante, ya
sea un terremoto, inundación, huracán, crisis sanitaria, etc.

Los mexicanos que se encuentran entre los 40 y 49 años de edad
son los que más consideran que existe una solidaridad
desinteresada.

En cuestión regional, los habitantes de Chiapas, Jalisco y Sinaloa
son los que ven con más claridad esta cualidad (Mapa 1).
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El desarrollo
Social en México
depende de 3 variables

Los principales problemas que ven los mexicanos tienen que ver con factores clave de
desarrollo social: Cobertura universal de salud, acceso a una educación de calidad y
combate a la pobreza.

Para los mexicanos es prioritario enfocarse en ese tipo de causas antes que otras más
comunes en los último años como puede ser la energía asequible y el combate contra el
cambio climático.

En cuestión regional, el problema más evidente será el combate a la pobreza (Mapa 2C).
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A las ONGs mexicanas
les falta visibilidad

El 68% de los participantes admite no conocer bien a
una ONG. Puede que ubique que exista y su nombre,
pero no sabe qué, y cuántas, causas tienen definidas,
y mucho menos el tipo de aportes que le da a la
sociedad.

Por eso mismo, sólo reportan ubicar entre 1 o 2
organizaciones o fundaciones. Las que más conocen
son Cáritas, Teletón, Greenpeace y Save the Children
(Figura 1).
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mexicanos se
consideran solidarios
sin la necesidad de una ONG

Para los participantes, la solidaridad no se define por
estar dentro de una ONG, sino que puede significar
pequeñas acciones filantrópicas como donar juguetes
a una casa hogar, ayudar a su vecina de la tercera
edad, apoyar a la gente que sufrió de un desastre
natural etc.

Por esta misma razón, vemos que sólo el 12.7% decide
apoyar económica, y periódicamente, a una ONG.
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Consistencia entre los
Problemas detectados y 
La intención de ayudar

Si tuvieran que apoyar a una organización civil o fundación, los
mexicanos quisieran apoyar los problemas que previamente
detectaron como claves: cobertura de salud, acceso a educación de
calidad, combate a la pobreza.

Como se puede observar en los mapas a continuación (Mapa 3A-3C),
los jaliscienses son los principales en querer apoyar estas tres
causas.
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Los mexicanos
no confían en las ONGs

Además de la poca visibilidad que
tienen las ONG’s en todo el país, los
mexicanos aseguran que la sociedad
no las apoya porque existe cierta
desconfianza hacia ellas, las causas
que combaten y el desconocimiento del
destino de los recursos donados

La comunicación que deben de manejar
las organizaciones tiene que estar
centrada en los tres puntos
mencionados. De esta manera podrían
vincular a más personas y generar más
confianza.
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La confianza se gana
con más presencia
Dentro de las tácticas de comunicación
que pueden reforzar la confianza en
las organizaciones civiles, los
participantes destacan las pláticas y/o
talleres.

La gente necesita saber qué hace la
organización, cómo lo hace, qué
beneficios tiene a la sociedad y qué
necesitan.

La gente no quiere campañas de
concientización, quieren información
de quién hace esas campañas.
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Los mexicanos dudan de la
Responsabilidad Social de las empresas

Aproximadamente, un poco más mitad de los mexicanos considera que las empresas mexicanas sí
apoyan a las ONG’s, pero hasta ahí. El compromiso y su involucramiento quedan a deber.

En este sentido, también es importante que las empresas puedan comunicar, a sus empleados y a
la sociedad, las acciones y logros que puedan tener en esta área.
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Las empresas también
deben poner el ejemplo

La sociedad mexicana si quiere ver a las empresas involucradas en actividades de responsabilidad
social. Por eso insistimos, puede que ya lo hagan, pero su comunicación no es eficiente y esto hace
que sus actos se vuelvan invisibles para toda la sociedad.
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Los mexicanos quieren
que las empresas
se enfoquen en los mismos
problemas detectados

Como lo hemos visto a lo largo del estudio, los mexicanos desean que las empresas
también se sumen a combatir los principales problemas de desarrollo social que detectan.
Aunado a estas causas, también consideran que la iniciativa privada contribuya en
acciones concretas contra el cambio climático, la reducción de desigualdades y la
desnutrición.

La empresa que los mexicanos consideran que es un ejemplo en responsabilidad social es
Grupo Bimbo (Figura 2). Mientras que aseguran que Grupo Salinas es la que menos interés
tiene en unirse a estas causas (Figura 3).



P. ¿Cuál de las siguientes empresas consideras que es un ejemplo en temas de iniciativas y causas sociales?

Figura 2
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P. ¿Qué empresa mexicana consideras que NO ES un ejemplo en temas de iniciativas y causas sociales?

Figura 3
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Trabajadores no creen
que sus empresas sean

Socialmente responsables

El 61% de los participantes no creen que sus
empresas sean socialmente responsables. Esto
se debe a:

1. No comunican con claridad sus acciones
sociales

2. No participan o no tienen interés en
participar en actividades de responsabilidad
social

3. No saben qué causa social pueden apoyar y
prefieren no hacer nada.
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Las actividades de RSE
no son visibles para los
empleados

Las empresas que si suelen tener algún plan de responsabilidad
social no lo están comunicando bien. Dentro de las causas sociales
que apoyan se destaca el acceso a una educación de calidad (15.8%),
apoyo a una cobertura de salud (13.4%), igualdad de género (12.3%)
y combate a la pobreza (10.6%).
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Del dicho al hecho…
Hay mucho trecho.

Y aunque las empresas si ayuden o participen en alguna causa de
responsabilidad social, lo que hacen es muy poco claro para todos
los trabajadores. Dentro de lo que hacen se destaca el apoyo a
becas (23.8%), el manejo de residuos y recolección de basura (19.4%),
los donativos en especie (17.1%), los donativos económicos (15.4%) y
la impartición de talleres y/o conferencias sobre el tema (15.1%)
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¿Voluntariado?
¿cuál?

El 22% de los trabajadores encuestados
afirman que en su empresa suelen hacer
voluntariado. Éste suele ocurrir sólo una
vez al año y nada más.

El resto de los participantes afirman que
sus empresas no realizan ningún tipo de
voluntariado. Incluso, es muy probable
que ni siquiera ubiquen en qué consiste
este tipo de ayuda.
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Poco voluntariado
Y con mucha diversidad

El voluntariado que suelen hacer es muy
variado.

El 43.8% de los empleados que hacen
voluntariado realizan las siguientes
actividades:

A) Limpieza de espacios públicos.
B) Donación de despensas
C) Bazares o ferias para recolectar dinero
D) Construcción de mobiliarios o inmuebles
E) Educación
F) Albergues y cuidados para animales
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Los empleados si quieren
Saber qué hace su empresa

Los trabajadores desean que sus empresas no sólo les comuniquen que tipo de acciones
concretas realizan, sino que también se den a conocer para el público afuera de la organización.

En este mismo sentido, 52.8% de los empleados consideran que la promoción de estas actividades
puede desencadenar más y mejores ventas.



www.comunal.social

Además de la comunicación,
Compromiso y colaboración

Además de los beneficios económicos y comerciales percibidos, 43.1% de los empleados aseguran
que este tipo de actividades ayudarán a que exista más unión y compañerismo entre
trabajadores.

Las actividades de responsabilidad social pueden ayudar a que las empresas generen mejores
relaciones entre el personal y los equipos, generando un mayor sentido de pertenencia.
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Una gran oportunidad
Para las diversas ONGs

La mayoría de los trabajadores (71.2%) aseguran que les gustaría que
la empresa en donde trabajan los sume a más prácticas y actividades
de responsabilidad social. En concreto, quisieran participar en:

A) Desarrollo de comunidades
B) Apoyo con becas estudiantiles
C) Inclusión laboral
D) Manejo de residuos y recolectar basura
E) Talleres y conferencias



Conclusiones
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Sobre la RSE en México
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La gran parte de los mexicanos se consideran solidarios. Pese a esto, no confían enteramente en las ONGs o fundaciones que pueden brindar algún tipo de ayuda a
un grupo vulnerable o que combaten una causa específica. Ellos prefieren ayudar a la gente que, o es muy cercana a ellos, o es muy evidente su precariedad. La
transparencia que puede llegarles de esos casos es una de las principales razones de su apoyo.

Para los mexicanos, es muy evidente el tipo de ayuda social que se necesita. Se requiere ayuda de la sociedad, y la iniciativa privada, en garantizarle a más jóvenes el
acceso a una educación de calidad, apoyar a que más personas cuenten con una cobertura de salud y que se combata, eficazmente, la pobreza presente en distintas
regiones del país.

Los mexicanos creen que algunas de las empresas mexicanas apoyan, o abanderan, iniciativas sociales. La falta de comunicación y promoción detrás de estas
actividades hacen que la sociedad se cuestione su compromiso con el desarrollo del país. En este sentido, creen que las empresas que más compromiso tienen son:
Grupo Bimbo, Coca Cola Femsa y América Móvil. Por su parte, las que menos apoyo demuestran son: Grupo Salinas, Coca Cola México y Walmart de México.



La RSE 
en empresas

• Un poco más de la mitad de los trabajadores (61%) aseguran que su empresa no es
socialmente responsable. Si la empresa llega a realizar actividades, campañas,
donativos o eventos de apoyo a causas sociales, no se comunican ni se promueven con
la eficacia que los empleados desean.

• En este sentido, los empleados aseguran que si su empresa se dedicará a realizar más
campañas de responsabilidad social, la confianza, la reputación, y las ventas
aumentarían considerablemente.

• En cuestión de voluntariado, la mayoría de los empleados aseguran que en sus
empresas no realizan ningún tipo de voluntariado ni actividad comunitaria. Las
compañías que si realizan este tipo de actividades suelen organizarlas una sola vez al
año.

• Las campañas de voluntariado, cuando se hacen, suelen cubrir una variedad de
temas como limpieza de espacios públicos, donaciones de despensas o bazares.

• En raras ocasiones, las campañas de voluntariado se enfocan en ayudar a más
mexicanos a tener acceso a una educación de calidad, tener cobertura de salud
o combate a la pobreza.

• Los empleados aseguran que las campañas de voluntariado no sólo pueden beneficiar
a la sociedad mexicana, sino que también benefician directamente a las empresas, ya
que genera más, y mejores, relaciones entre trabajadores, equipos y áreas.






