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¿Por qué la RSE?

En el Congreso Mundial de RR.HH. de 2002, Kjell
Nordstöm señaló lo siguiente:

Las ventajas competitivas, incluso las que se derivan de 
las llamadas “nuevas fuentes”, ya no son suficientes para 
mantener una organización. La clave  en la actualidad está 
en tres factores: 

• Ética
• Estética
• Funcionalidad



¿Por qué la RSE...?

• La sociedad actual, más consciente e informada está 
ejerciendo una creciente presión sobre las empresas para 
que incorporen principios y prácticas en RSE

• Busca productos que no dañen la salud, que no 
perjudiquen al medio ambiente, que no utilicen para su 
manufactura prácticas poco éticas (dumping social), entre 
otros aspectos.

• A partir de sucesos recientes (Enron, Andersen, 
Worldcom, etc.), la transparencia se ha vuelto 
fundamental para los inversionistas, consumidores y 
terceros.



Binomio:
- Conciencia 
- Información

Creciente demanda de la 

sociedad para que las 

empresas adopten 

principios y prácticas en 

RSE.

Transparencia: 
fundamental para 

inversionistas, 
consumidores y 

terceros

¿Por qué la RSE...?



¿Por qué la RSE...?

RSE ≠
Paternalismo
Filantropía
Improvisación

Conjunto Integral 

Políticas Prácticas Programas+ +

RSE =
Fuente de ventaja competitiva en el 
corto plazo; y 
permanencia para la organización en 
el largo plazo.



• Si se mejoran las condiciones 
laborales, aumentará la 
satisfacción del empleado, con 
lo cual aumentará la 
productividad, la calidad del 
servicio y disminuirá la rotación 
de personal.  

• Al aumentar la calidad del 
servicio, se incrementarán los 
pedidos y la utilidad. 

• Un aumento en la productividad 
y una reducción en la rotación, 
disminuirán los costos, 
incrementando la rentabilidad.

La RSE impacta positivamente en la rentabilidad empresarial...

Ésta es una simplificación de uno de los principios, no es exhaustiva y no incluye el modelo 
completo de la organización.

Crear valor de manera sustentable

Utilidades

Condiciones laborales

Rotación de
personal

Calidad en el
servicio

Productividad

Rentabilidad

Costos

Número de
Pedidos

Satisfacción del empleado



Matriz Virtuosa

FRONTERA
(intrínseca)

FUNDAMENTO CIVIL
(instrumental)

Estratégico Estructural

Elección Cumplimiento

Fuente: Martin, Roger L.; “The Virtual Matrix: Calculating the Return on CSR”, Harvard Business Review, marzo de 2002.
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Estrategias enfocadas al MercadoEstrategias enfocadas al Mercado

Flujo de Valor Productos Flujo de Valor Productos -- ServiciosServicios

Planeación y Control

Comportamiento Organizacional

Contexto Operacional

Flujo de informaciónFlujo de información
Flujos MonetariosFlujos Monetarios

Alineación con los procesos

La RSE se integra en la planeación 
estratégica de la propia empresa...
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Abastecimiento Manufactura Entrega
S1  Source Stocked Products M1  Make-to-Stock

M2  Make-to-Order

M3  Engineer-to-Order

S0  Source Infrastructure M0  Make Infrastructure D0  Deliver Infrastructure

D1  Deliver Stocked Products

D2  Deliver MTO Products

D3 Deliver ETO Products

P1  Plan Supply ChainPlaneación
P2  Plan Source P3  Plan Make P4  Plan Deliver

P0  Plan Infrastructure

S2  Source MTO Products

S3  Source ETO Products

Alineación con las dimensiones

La RSE se integra en la planeación 
estratégica de la propia empresa...



Costos

Participación de 
mercado

Volúmen de 
ventas

Crecimiento
rentable

Satisfacción del
cliente

Calidad del
producto

Tiempo de 
respuesta al 

mercado

Utilidades

“La primera obligación de la responsabilidad social de las empresas es con su rentabilidad...”
Lorenzo Servitje

(Universidad Anáhuac, 23 de febrero de 2006)

Alineación con los impactos

La RSE se integra en la planeación 
estratégica de la propia empresa...



Una empresa comprometida:

• Está conformada por hombres socialmente responsables;

• Cumple, como mínimo, con la normatividad y sus 
obligaciones legales;

• Considera a sus empleados, su capital más valioso;

• Conserva el medio ambiente;

• Compite con lealtad;

• Está sensibilizada con la problemática social de su 
comunidad.



Beneficios de la RSE para la empresa

• Prestigio de la organización y mejor imagen de la 
marca.

• Confianza de clientes y proveedores.

• Motivación y lealtad del personal.

• Mayor competitividad que implica calidad, 
productividad, rentabilidad y seguridad.

• Comprensión y apoyo de la comunidad.

• Reputación internacional y calificación frente a 
mercados comerciales y financieros.

• Permanencia en el mercado a mediano y largo plazos.



• PyMEs:  inaplazable  involucrarlas  en   un  proceso    de 
sensibilización, capacitación e implantación de un modelo de 
gestión de RSE.

• Gran empresa: esencial que contribuyan a la implantación de  
esquemas de  RSE, apoyando su participación en la cadena de 
suministro y  compartiendo  las  habilidades  requeridas para 
adoptar las mejores prácticas.

Gran empresa y proveedores responsables y 
confiables

Calidad, productividad y rentabilidad 

PyMEs y RSE



DesventajasVentajas
Limitación de recursos

- Financieros
- Humanos 
- Tecnológicos

Brechas de aprendizaje

Mayor adaptabilidad
Superior capacidad 
innovadora
Conocimiento de la 
comunidad

Alianzas con la 
gran empresa

PyMEs

PyMEs y RSE...

Estrategia:
PyMEs más 

responsables y 
competitivas



PyMEs y RSE...

• Para la gran empresa es fundamental contar con 
proveedores confiables, con políticas de calidad, 
productividad y responsabilidad social

• Es inaplazable involucrar a las PyMEs en un proceso de 
sensibilización, capacitación e implantación de un modelo 
de gestión de RSE.

• La gran empresa puede contribuir a la implantación de 
esquemas de RSE, apoyando su participación en la cadena 
de suministro y compartiendo las habilidades requeridas 
para adoptar las mejores prácticas.



Valor Agregado en las Cadena Productivas

• Consiste en establecer sistemas de gestión en las PyMEs 
basados en la RSE de las grandes empresas, incluyendo:

- Comportamiento y Códigos de Conducta frente a empleados, 
clientes, proveedores, autoridades, inversionistas y comunidad en 
general; 

- Aspectos Laborales y de Derechos Humanos; 

- Medidas Anticorrupción; 

- Impacto a la Sociedad y el Medio Ambiente, en particular la 
contribución al desarrollo de comunidades locales; 

- Corresponsabilidad de las partes interesadas (empleados, directivos 
y accionistas), en la conservación de la rentabilidad de la 
organización.



Valor Agregado en las Cadena Productivas…

• El establecimiento de sistemas de gestión con principios 
de RSE, redunda en que las PyMEs:

- Mejoran su competitividad, productividad y acceso a 
mercados

- Facilitan la realización de negocios sustentables y de largo 
plazo como parte de la cadena de proveedores de grandes 
empresas 

- Se fortalecen económicamente a través de reducciones en 
costos, incrementos en productividad y calidad;  
establecimiento de esquemas de innovación tecnológica y 
operativa, para lograr un incremento en ingresos y  
rentabilidad.



Asimismo, al contar con una metodología probada, la gran empresa obtiene al 
final, un modelo replicable para el resto de las PyMEs que busque desarrollar 

posteriormente

Además, al extender el modelo a sus proveedores gana calidad en sus insumos

Obtiene la posibilidad de contar con un sistema de administración con 
procedimientos, controles (métricas) y documentación que le permiten 

operar mediante principios de RSE en una forma más planificada

Cuenta con un diagnóstico integral de éstas a lo largo de sus operaciones y en 
su proceso de toma de decisiones

Identifica políticas, prácticas y programas en RSE

Beneficios de la RSE en las Cadenas de Valor

Al trasladar a su cadena de valor las mejores prácticas en 
RSE, la gran empresa sistematiza sus estándares de RSE:



Gran Empresa y RSE

Lecciones Aprendidas

• La Responsabilidad Social Empresarial es actualmente uno 
de los temas de mayor interés entre la comunidad 
empresarial.

• Las empresas están transitando hacia la integración de la 
RSE como una práctica de negocio, pero no existe un 
entendimiento claro de lo que significa y del compromiso 
que involucra.

• La aplicación de la RSE, consecuentemente, varía de 
empresa a empresa, y su adopción va desde acciones 
filantrópicas hasta la realineación de su estrategia de 
negocio.



Las 5 Etapas del Aprendizaje Organizacional en RSE

Defensiva

Cumplimiento

Gestión

Estratégica

Civil

La organización niega prácticas, efectos o 
responsabilidades, para defenderse contra ataques a su 
reputación.

Se adopta un enfoque de cumplimiento basado 
en políticas, como un costo de hacer negocios.

Se introduce el tema social dentro de 
los procesos centrales de gestión.

Se integra a las estrategias 
centrales del negocio.

Se promueve una 
participación amplia de 
la industria en el tema.

Fuente: Zadek, Simon; “El Camino hacia la Responsabilidad Corporativa”, Harvard Business Review, agosto de 2005, p. 62.



Gran Empresa y RSE

Lecciones Aprendidas…

• La empresa es más sensible al uso de los recursos y de 
sus impactos (“el retorno de lo social”: medición de 
resultados).

• La etapa de adhesión al Programa ha sido muy disímbola: 
– Rápida, mandato de su corporativo; 
– Muy lenta, un largo proceso de autorización.

• Los factores más recurrentes de declinación al Programa 
son: escasez de recursos, falta de tiempo y personal 
abocado a dichas tareas, y experiencia incipiente en el 
tema.



Gran Empresa y RSE

Lecciones Aprendidas…

• Las empresas valoran mucho el poder compartir sus 
experiencias en la materia y compararse con otros 
(benchmark) aún cuando no sean de la misma industria.

• Las empresas han sugerido acciones innovadoras, como: 
– Invitar un proveedor importante común entre ellas para que 

se adhiera al Programa, por ejemplo FEDEX o DHL.
– Crear un cluster de PyMEs, que rebasan los criterios de 

elegibilidad, y que se constituya como una empresa clave.

• Las empresas han solicitado la posibilidad de lograr una 
certificación de IDEARSE para si mismas y sus PyMEs al 
final del Programa.



Gran Empresa y RSE

Lecciones Aprendidas…

• El énfasis del Programa se ha puesto en:

– Su valor estratégico: le da una ventaja competitiva a la 
empresa.

– Su efecto multiplicador: permite a eslabones débiles de la 
cadena, como las PyMEs, incorporar de manera 
sistematizada principios de RSE en su diario actuar.

– Su vinculación con el mercado: en correspondencia con su 
“core business”.



Gran Empresa y RSE

Lecciones Aprendidas…

– Su sustento analítico y metodológico: recopilación de 
información, experiencias y casos exitosos por parte de 
consultores expertos en la materia.

– Una forma de rescatar el capital social de la empresa: 
consolidar una red humana construida con base en la 
confianza y la reciprocidad.

– El grado de compromiso requerido: el camino hacia la RSE 
es largo y requiere de una curva de aprendizaje.

La RSE no debe ser limitativa a un asunto de presupuesto; es un 
asunto prioritariamente de compromiso, en IDEARSE no 

buscamos donantes, sino socios estratégicos



Programas Sociales de CEMEX en los ámbitos de su CR

Ética
Empresarial

Calidad de vida 
en la empresa

Vinculación con
la comunidad

Medio 
Ambiente

Negocios
Sociales

Código de Ética

Comité de Ética

Seguridad en el 
trabajo

Encuesta “Exprésate”

Salud: campañas de 
vacunación

Universidad CEMEX

Desarrollo Integral de
la Mujer

Desarrollo del Personal

Vive CEMEX México

Centros Recreativos

Programa de 
Voluntariado

Programa de 
Voluntariado

CEMEX Cerca de ti

Centros Comunitarios
CEMEX - GE

Foro Mty Empresas
Socialmente Resp.

Congruencia

Patrimonio Hoy

Construmex

Piso Firme

Construapoyo

Lazos Familiares

Uso de combustibles
alternos

Coprocesamiento
de residuos

Llancreto

Cambio climático

Energía

Cultura ambiental

Industria Limpia
Programa RSE 
Cadena de Valor

Certificación de 
Proveedores

Calle Digna

Escuela Digna

Bloqueras de 
Desarrollo 
Comunitario

Movimiento 
Congruencia

Sistema de Compromiso con la Comunidad

SomeOne Needs You

SHARE 
(Sony Helps Around

Enterprises)

SCC
(Sistema de 
Compromiso

con la Comunidad)

Compartir Mejores 
Prácticas

PCPMC
(Participación con la Comunidad en 

Procesos de Mejora Continua)
IDEArse 

(Instituto de Desarrollo Empresarial
Anáhuac, Responsabilidad Social

Empresarial)



Conclusiones

• La Responsabilidad Social Empresarial es una magnífica 
oportunidad para volver a ubicar al ser humano como el 
centro del desarrollo, revalorar su trabajo y trascender el 
concepto utilitarista de éste.

• La RSE también es una magnífica oportunidad para que la 
empresa sea un motor de cambio y transforme la calidad 
de vida de miles de personas; es redimensionar el papel 
de la empresa en la sociedad y su interacción con las 
políticas públicas.



Avances del Programa:

ATN/ME-8864-ME

“Implantación de Medidas de Responsabilidad Social 
Empresarial en PyMEs en la Cadena de Valor”

Viña del Mar, Chile
19 de abril de 2006



Programa
(10 Proyectos)

10 Empresas Claves con 10 PyMEs 
involucradas por cada una
(110 empresas en total)

¿En qué consiste el Programa? 



Empresa 
Clave

PyME

PyME

PyME

PyME

PyME

PyME

PyME

PyME

PyME

PyME

Una Empresa Clave 
con sus 10 PyMEs 

involucradas 
(proveedores, 

distribuidores y/o 
clientes)

Un Proyecto



Empresa Clave

• Se documenta su Modelo de RSE

• Se identifican prioridades para trasladar a su cadena de 
valor.

Modelo de Intervención



PyMEs

• Análisis de Línea de Base Ex-ante
• Documentación de Prácticas de RSE
• Diagnóstico de Brechas
• Elaboración del Plan de Cambio
• Ejecución del Plan
• Análisis de Línea de Base Ex-post
• Evaluación de Impactos
• Documentación continua del caso

Modelo de Intervención…
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I. Desarrollo de metodologías, 
oferta  de consultoría y 

capacitación en RSE

II. Implantación de

Medidas de RSE en  PyMEs

III. Promoción de RSE y 

difusión de resultados

El Programa



Avances del Componente I.



Avances en el Componente I

• Se concursaron y asignaron los primeros cuatro 
“paquetes de servicios de consultoría”:

I. Guías para el Diagnóstico y Documentación de 
Estrategias y Acciones de RSE entre Empresas 
Clave y PyMEs:

• Modelo IDEARSE de RSE
• Guía de Documentación y Diagnóstico de Acciones de RSE
• Guía de Implantación de Acciones de RSE conforme al 

Modelo

II. Esquema de Intervención, Guía de Elaboración del 
Plan de Acción, Indicadores, Manual de Apoyos 
para las PyMEs y capacitación de consultores:

• Estrategia General de Intervención
• Método de Implantación
• Manual para el Estudio de Línea Base
• Manual de Apoyos a PyMEs (primer borrador) 



Avances en el Componente I

III. Sistema de Información para el seguimiento de 
avances en las empresas participantes y del 
Proyecto en su conjunto:
• Diagrama conceptual y Mapa del sistema
• Catálogos de Empresas, Usuarios y Etapas
• Determinación de registros
• Desarrollo del Sistema en un 70%

IV. Documentación de casos, e identificación y 
socialización de buenas prácticas:
• Método y guías para la Documentación de Casos
• Método y guías para la identificación, documentación y 

difusión de Casos Exitosos.

• Se elaboraron los términos de referencia para la 
contratación de los siguientes “paquetes de consultoría”. 
Sus avances son:



Avances en el Componente I

V. Marco para la Certificación de Consultores en RSE:
• Términos de Referencia (TDR) elaborados e 

identificación de posibles concursantes.

VI. Estudio Evaluación de Medio Camino:
• Términos de Referencia (TDR) elaborados e 

identificación de posibles concursantes.

• Se abrió la convocatoria para “Consultores de Proyecto”, 
se recibieron 74 candidaturas y se capacitó a 17 
interesados.

• Los 10 que obtuvieron los mayores puntajes fueron 
contratados e iniciaron la intervención en las empresas 
en diciembre de 2005.



Avances en el Componente I

• Se diseñó del Programa Académico del “Diplomado en 
Responsabilidad Social Empresarial”, actualmente en 
revisión por parte de las autoridades universitarias.

• A manera de experiencia piloto, en mayo de 2005 se 
impartió un curso de “Responsabilidad Social 
Empresarial”, en la Universidad del Mayab, en Mérida, 
Yucatán, con la participación de 25 personas.

• Se analizó la NMX-SAST-004-IMNC-2004 sobre 
Responsabilidad Social Empresarial y se elaboró una 
presentación ejecutiva sobre su contenido, para uso en 
acciones de promoción del Proyecto.



Dominios del Modelo IDEARSE

1. Aspectos de Autorregulación

2. Derechos Humanos 

3. Aspectos Laborales

4. Partes Interesadas
a) Inversionistas/ Accionistas
b) Proveedores
c) Clientes/ Consumidores
d) Competencia
e) Autoridades

5. Medio Ambiente 

6. Impacto Comunitario y Social



Política
de  RSE

Planificación

Implantación 
y operación

Verificación y
Acciones correctivas

Revisión por parte 
de la dirección 

Mejora continua

Política
de  RSE
Política
de  RSE

PlanificaciónPlanificación

Implantación 
y operación
Implantación 
y operación

Verificación y
Acciones correctivas

Verificación y
Acciones correctivas

Revisión por parte 
de la dirección 

Revisión por parte 
de la dirección 

Mejora continua

Fuente: IMNC, “NMX-SAST-004-IMNC-2004, página 6, modificada por los constructores del Modelo

Modelo de Gestión



Nivel 0: Proceso de RSE no iniciado

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

“Enfoque”:
Establece los “aspectos

necesarios” y cantidad de 
puntos mínimos para

definir a la organización
como “EN 

IMPLANTACIÓN”

“Implantación”:
Establece los “aspectos
necesarios y cantidad de 

puntos mínimos para definir
a la organización como “EN 

MADURACIÓN”

“Mejora”:
Establece los “aspectos
necesarios y cantidad de 

puntos mínimos para
definir a la organización

como “EJEMPLAR”

Existe  (E) Documenta
do   (D)

Documentado y Conocido
(C)

Documentado e 
Implementado (L)

25 puntos Hasta 50 
puntos

Hasta 75 puntos 100 puntos

Niveles de madurez en la organización



Avances del Componente II.



Avances en el Componente II

• El Programa ha sido presentado a más de 70 empresas 
grandes en varias ciudades, así como a 19 instituciones y 
organismos públicos y privados que han mostrado interés 
en el mismo.

• A la fecha, se cuenta con 6 Empresas Clave participantes: 
Novartis, Coca-Cola, Santander, Wyeth, Sony y CEMEX. En 
Grupo Modelo y FEMSA ya se aprobó el programa pero aún 
no se concreta su participación. También se tiene una 
carta compromiso de PEMEX.

• Se firmó un convenio de colaboración con la American
Chamber of Commerce, para la promoción del programa 
entre sus empresas asociadas y la futura difusión de 
resultados. 



Avances en el Componente II

• Adicionalmente, se ha recibido apoyo en esta labor, por 
parte de FUNTEC, de Caintra Nuevo León, y de la 
Cámara Japonesa de Comercio e Industria. Se está en 
pláticas con Coparmex Jalisco y la FECHAC en 
Chihuahua.

• Se han iniciado, junto con las Empresas Clave, las 
labores de selección y sensibilización de las PyMEs que 
serán invitadas a participar en el Programa.

• Se prepararon los materiales enfocados a PyMEs, que 
son utilizados en las sesiones de sensibilización 
correspondientes.



Avances en el Componente II

• A partir de diciembre de 2005 se inició la intervención en 
las empresas:

Constitución de Comités de Proyecto
Sensibilización y capacitación de participantes
Documentación de acciones de RSE en las Empresas Clave
Estudio de Línea Base en PyMEs
Diagnóstico de RSE en las PYMEs

• En marzo se instalaron los Comités de Proyecto de Coca-
Cola y Santander.

• Se tienen documentados casi al 100% los Modelos de RSE 
de Coca-Cola, Santander y Sony, y se lleva un buen 
avance en los de Wyeth y CEMEX.



Avances del Componente III.



Avances en el Componente III

• Se ha elaborado diversos materiales promocionales del 
Programa: díptico, presentación en Power Point y folleto a 
color.

• Se diseñó la imagen del Programa: nombre, logotipo y 
slogan:

• Se llevó a cabo el diseño de la estructura de sitio y el 
desarrollo de los contenidos de la página de Internet del 
Programa, para lo cual se realizó un estudio de 
“benchmark” con respecto a sitios similares a nivel 
internacional: 

www.anahuac.mx/idearse

Porque idear implica inspirar, planear, 
ingeniar, fraguar, forjar... IDEARSE: concebir la 

RSE como la manera en que los “negocios 
hacen negocios”



Avances en el Componente III

• Se han organizado 2 seminarios sobre el tema, el 
“Simposio de Responsabilidad Social Empresarial”, en abril 
de 2005, que sirvió de evento de lanzamiento del 
Programa, y el “Simposio: La Responsabilidad Social 
Empresarial, un Compromiso Compartido” en abril de 
2006.

• Se ha participado en 3 eventos internacionales y en 10 
nacionales, de los cuales en 7 se ha presentado el 
Programa.

• 21 alumnos de licenciatura de los distintos programas de 
liderazgo de la Universidad Anáhuac están realizando su 
servicio social dentro del Programa.



Avances en el Componente III

• Se desarrolló una propuesta para la creación de una 
“Cátedra en Responsabilidad Social Empresarial”.

• Se rediseñó el programa de la materia de licenciatura 
“Empresario y Desarrollo Social”, enfocándola 
completamente al concepto de RSE y al Modelo IDEARSE. 
Actualmente se imparte a un grupo piloto de 23 alumnos, 
y a partir del próximo semestre será obligatoria para las 5 
licenciaturas de la Facultad de Economía y Negocios.

• Se ha acordado con la Biblioteca de la Universidad la 
adquisición de bibliografía sobre el tema, así como el 
desarrollo de una sección dedicada a la RSE en el catálogo 
electrónico de la misma.



Avances en el Componente III

• Se han publicado 5 artículos sobre RSE en el Periódico El 
Economista; 3 en revistas: “Business Mexico”, Ejecutivos 
de Finanzas y Generación Anáhuac; y 1 en la Actualización 
de la Carta Económica de IDEA.

• Se han realizado 4 inserciones periodísticas promocionando 
el Programa: El Reforma (2), El Universal y El Financiero; y 
un publirreportaje en la revista “Harvard Business Review”
en Español.

• El Programa se ha difundido en todos los medios de 
comunicación de la Universidad: página de Internet, Red 
Digital, Revista Generación Anáhuac, Boletín Liderazgo 
Anáhuac, Boletín electrónico Vida Anáhuac, etc.



Avances en el Componente III

• Se han realizado entrevistas sobre el Programa para los 
siguientes medios de comunicación:
• Revista “Veritas”
• Periódicos “El Economista” y “Diario Milenio”
• Portal de internet “El Universal Online”
• Programas de radio “Universo PyME”, “Impulso PyME”

y “La Red de Radio RED”
• Programa piloto de TV “Universo PyME”



Administración del Programa



Administración del Programa

Directora de IDEA

Director del 
Programa

Coordinador 
Administrativo

Coordinador 
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Coordinador 
Técnico del 

Componente III

Asistente 
Administrativo

Administrador del 
Sistema de 

Información

10 Consultores de 
Proyecto



Administración del Programa

• Se concursó, seleccionó y contrató:
• Director;
• Coordinador Administrativo; 
• Coordinadores Técnicos de los Componentes I y II; 
• Asistente Administrativo; y 
• 10 Consultores de Proyecto.

• El Administrador del Sistema de Información y el 
Coordinador Técnico del Componente III están en proceso 
de selección.



Administración del Programa

• También se contrató, por dos meses, un consultor que 
desarrolló los manuales de operación de la UEP, conforme 
a los lineamientos y políticas del BID y de la propia 
Universidad Anáhuac:
• Manual de Contabilidad
• Manual de Operación (Desembolsos)
• Manual de Adquisiciones y Contrataciones

• Se consiguieron recursos del Fondo PYME de la Secretaría 
de Economía.



ELABORADO POR :

Universidad Anáhuac México Norte
Av. Lomas Anáhuac s/n, 
Col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México,
C.P. 52786, México.
Tel. +52 (55) 56270210 Ext. 8210 
idea@anahuac.mx
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