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La ética dentro y fuera de Las eMpresas: 

el gran desafío poscrisis 
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La ética es vital 
en el mundo  
poscovid
No ha habido desde que tenga 

memoria un momento que 
represente tantos retos juntos 

para las empresas, como lo sucedido 
a partir de la pandemia por Covid- 19. 
Este escenario condujo a varias orga-
nizaciones a rescindir de colaborado-
res, negociar salarios, así como el cese 
de más de 1 millón de micro, peque-
ñas y medianas empresas que ‘bajaron 
cortina’ sin contar con un apoyo de 
largo aliento, más que créditos. 

Aún las más robustas tuvieron que 
ponerse en modo de supervivencia. 
La crisis orilló a los líderes a tomar 
decisiones que nunca son fáciles, a ha-
cer recortes de diferente naturaleza: 
humanos, financieros, de gestión de 
tiempo para implementar el trabajo 
remoto. 

Con una nueva ola de contagios en 
el país, sumado a cambios legislativos 
que han “apretado las tuercas” a las 
empresas como la reforma a la subcon-
tratación, nuevas obligaciones labora-
les a partir de la implementación de la 
NOM-035, de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la falta de incenti-
vos a las organizaciones, mantener el 
balance y la estabilidad es difícil. 

Aunque esta crisis también es la 
oportunidad de poner mayor atención 
en temas que tienen relación con la 
ética, como cuidar de la salud física y 
emocional de los colaboradores, re-
forzar la vivencia de valores en el tra-
bajo, cuidar y fortalecer el vínculo con 
toda la cadena de valor. Hacerlo que 
es lo correcto, no por obligación. 

Ética significa cuidar el bienestar de 
las personas, pero resulta que 60% de 
las empresas ve la implementación de 
estos programas como un aspecto 
mandatorio, y no para mejorar la cul-
tura interna y contribuir en que las 
personas tengan un mejor ambiente 
de trabajo. 

Todavía no podemos ver la luz al 
final del tunel y, en esa incertidum-
bre, en la nueva normalidad, lo más 
importante es que los códigos de ética 
deben repensarse, pues cada decisión 
que se toma, e incluso, la asuencia de 
ésta, impactará de manera significa-
tiva a las personas.  

Un programa de ética retoma va-
lores que son universales para las 
empresas, por ejemplo, apoyar a un 
proveedor en situación de crisis eco-
nómica, como se vive en el escenario 
actual. 

Más allá de pensar en un desem-
bolso financiero para diseñar el pro-
grama, la clave es la actitud de los 
jefes y directores para implementarlo. 

En Amitai, a través del Listado Em-
presas Éticas, observamos la forma en 
que esta incertidumbre hizo revalorar 
la filosofía, el liderazgo, los valores al 
interior de las empresas, así como la 
relación con las comunidades.

También vimos los efectos en el 
número de empresas que tuvieron 
la posibilidad para participar en esta 

encuesta. Algunas que habían logrado 
el ranking el primer año, por ejemplo, 
no estuvieron presentes en esta edi-
ción, y esa decisión estuvo marcada 
por la  incertidumbre acerca de cómo 
pudieran darse los resultados dados 
los cambios y recortes que se llevaron 
al interior de las empresas. Por otro 
lado, otras empresas pensaron que 
sería el mejor momento para lograr 
reconocimiento en un momento en 
el que la reputación de la empresa es 
clave para el employer branding. 

A pesar de todo, cabe destacar que 
sigue habiendo muchas empresas que 
han puesto a prueba sus valores, y han 
priorizado sus contribuciones sociales 
sobre la rentabilidad. A estos empre-
sarios son a las que les dedicamos es-
tas páginas y este reconocimiento. 

El año pasado, sólo las 30 empresas 
que lograron el ranking, daban tra-
bajo a casi medio millón de personas, 
con todo el impacto social que eso im-
plica. Con esta iniciativa de Empresas 
Más Éticas buscamos identificar a esas 
organizaciones que tienen un impacto 
social y humano que trasciende su 
estructura para llegar a familias, cola-
boradores, proveedores y sociedad en 
general. 

■ Metodología
Empresas Más Éticas, es una inicia-
tiva que surgió de poder identificar 
a aquellas empresas que trabajan e 
invierten en fomentar una cultura de 
integridad que vá más allá del cumpli-
miento normativo. 

E+E se enfoca evaluar los pro-
gramas de integridad, que sin duda 
incluye aspectos de cumplimiento 
normativo (compliance), que tiene 
que ver con los esfuerzos de las em-
presas en implementar programas de 
integridad para cumplir con sus obli-
gaciones, pero el verdadero enfoque, 
lo que hace a Empresas Más Éticas 
tan particular, es evaluar cómo esos 
esfuerzos de cumplimiento, permean 
a todo lo largo y ancho de la organiza-
ción transformando la cultura, fomen-
tando una cultura basada en valores, 
en hacer lo correcto. 

Para ello, las diversas acciones de la 
empresa se agrupan en cuatro pilares 
que permiten conocer, con un alto 
grado de certeza, que sus programas 
realmente cumplen con estas expec-
tativas y que transforman la cultura 
organizacional.

■ las diMensiones son:
Filosofía ética del Negocio - Se refiere a 
los valores plasmados en documentos 
que dan vida a la operación, tales como: 
Misión, Visión y Valores, Código de 
Ética y/o Conducta, políticas y procedi-
mientos, etc.

Liderazgo Ético - Se refiere al “Walk 
the talk” enseñar, viviendo con el ejem-
plo en el día a día por parte de la alta 
dirección.

Promoción y vivencia de los valores - 
Se refiere a evaluar cómo permean esos 
valores a todo lo largo y ancho de la or-
ganización y hacia todos los grupos de 
interés de la empresa.

Impacto en la comunidad - El com-
promiso real y vivo de devolver algo a 
las comunidades donde tiene presencia.

Para poder de manera objetiva y con-
fiable, y alinear el objetivo de evaluar lo 
que la teoría se aterriza en la práctica, se 
realizan dos tipos de encuestas:

Una orientada a los representantes 
de la empresa, con el fin de conocer las 
acciones que implementa la empresa, 
tanto de cumplimiento como de cul-
tura. En esta la Alta Dirección revela 
las acciones que llevan a cabo, y La se-
gunda, y la más importante, se enfoca 
a los empleados, con el fin de que ellos 
validen desde su perspectiva, qué tanto 
esas acciones impactan la operación en 
el día a día a todo lo largo y ancho de la 
empresa.

En este ranking participan empresas 
medianas y grandes, con al menos 100 
colaboradores, y que corresponden a 
diversos giros, origen y tamaños. 

■ lo Más relevante  
del 2021.
Los resultados de este año han arro-
jado hallazgos que llaman la atención, 
a continuación enumeramos algunos 
de ellos. Vale la pena tener en mente 
el contexto:

Dos empresas farmacéuticas logra-
ron el 1 - 2 en el ranking. Sanofi Mé-
xico se mantuvo en el primer sitio por 
segundo año consecutivo, pero bajó 
ligeramente su resultado del 65.56 
en el 2020, a 65.51 en el 2021. Por su 
lado Pfizer, subió del lugar 11 al 2o 
lugar, mejorando su calificación signi-
ficativamente de 63.33 a 65.35. 

■ otros caMbios:
Seguros Monterrey NewYork Life 
subió del lugar 30 al lugar 22, con 
una calificación del 60.62 al 62.16. 
ManpowerGroup subió del lugar 23 
(61.46) al 14 con 63.20.

■ las nuevas eMpresas.
Iberdrola México, Terminal de LNG 
de Altamira y Baxter, quienes con-
quistaron el 3o, 4o y 5o lugares en el 
ranking, y Backer and McKenzie, el 
único despacho de abogados que lo-
gró posicionarse en el número 17 del 
ranking, First Call Seguridad Privada 
y Diageo entre otras.

Las empresas reportaron en su 
conjunto un 7.5% menos empleados 
comparado con el 2020, con varia-
ciones que fueron desde un aumento 
del 10%, hasta un decremento de casi 
60%.
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Fernando Senties
Director Listado  
Empresas Éticas
Ceo Amitai, consultora 
en ética organizacional 
Autor del libro  
La Ética en el Combate 
a la Corrupción.

https://www.linkedin.com/in/fernando-senties/



 “Aumentamos el valor  
 de Covestro cuidando  
 nuestra reputación” 

Con presencia en más de 20 países y 
33 centros de producción alrededor 
del mundo, Covestro es una compa-

ñía alemana presente en la vida de todas 
las personas a través de sus polímeros de 
alto rendimiento y del desarrollo de solu-
ciones innovadoras y sustentables. 

Algunos de los segmentos en los cuales 
está presente son automotriz, appliances, 
construcción, electricidad y electrónica, 
deporte, cosméticos, entre otros. 

Junto con la seguridad y la diversidad, 
el Compliance es la licencia para operar 
dentro de Covestro México. Sin estos tres 
valiosos elementos, no se podría entender 
el éxito de la compañía.  

“Nuestro comportamiento como em-
presa se caracteriza por principios éticos 
y un fuerte sentido de la responsabilidad; 
en otras palabras, aumentamos el valor de 
Covestro cuidando nuestra reputación”, 
afirma Erika Díaz, Compliance Officer de 
Covestro México. 

En este sentido, el tener una cultura de 
Compliance —que se refiere a los principios 
de ética e integridad— resulta fundamen-
tal, ya que establece las reglas y normas 
que forman parte de las decisiones y com-
portamiento diario de la organización.

 ¿Cuáles son los retos que han  
 enfrentado para crear una  
 cultura de Compliance en México? 

Uno de los principales retos con los que 
nos enfrentamos al inicio de la implemen-
tación del programa fue el ir en contra de 
“comportamientos normalizados” en la 
sociedad mexicana. Nos encontramos con 
frases como: “¿por qué cambiar si siempre 
lo hemos hecho así y funciona?” “¡Pero si 
nuestros competidores lo hacen!” Ha sido 
un camino complicado que hemos recorri-
do paso a paso, para cambiar esa forma de 
pensamiento y que éste se vea reflejado 
en nuestras actividades diarias a través de 
un comportamiento integral; es decir, que 
las personas estén convencidas de que se 
debe hacer lo correcto simplemente por-
que es lo correcto. 

 Ser innovadores, presentar nuevas ini-
ciativas, lograr que los colaboradores se 
mantengan comprometidos, estar actuali-
zados permanentemente y retar el status 
quo, son solo algunos de nuestros retos 
diarios. En Covestro decimos: “transforma-
mos retos en oportunidades”.

 Si tuvieran que definirlos,¿cuáles   
 serían los elementos clave de su   
 programa y su cultura? 

Nuestra conducta corporativa se caracte-
riza por un sentido de responsabilidad, así 
como por ser guiada por principios éticos 
y de Compliance. La reputación de Coves-
tro es clave para generar valor en nuestra 
compañía y nuestros socios esperan de 
nosotros que conduzcamos nuestros ne-
gocios con integridad. 

Nuestros principios nos proveen los ci-
mientos en los que la compañía, así como 
cada uno de los empleados, debe basar 
sus decisiones, estamos convencidos de 
que es preciso: “Hacer lo correcto y no lo 
conveniente”.

Los 10 pilares de nuestro programa de 
Compliance son: 

1 No conflicto de intereses.
2 Anticorrupción.
3 Competencia justa.
4 Cooperación con las autoridades.
5 Respeto a la propiedad intelectual 

propia y de terceros.
6 Condiciones justas y respetuosas en el 

trabajo.
7 Cuidado del medio ambiente y 

responsabilidad social.
8 Cumplimiento a los controles de 

exportación.
9 Participación justa en el mercado de 

valores.
10 Libros y registros financieros precisos 

y transparentes.

 ¿Cómo logran un conocimiento e   
 implementación integral de las   
 políticas? 

La comunicación y entrenamiento de nues-
tras políticas y procedimientos es crucial 
para asegurar el éxito en la implementa-
ción de un programa de Compliance. Los 
colaboradores y socios de negocio deben 
conocer nuestros principios, así como la 
expectativa de comportamiento en el mo-
mento de trabajar con nosotros o hacer ne-
gocios con Covestro. 

Dependiendo de la persona a la que 
queramos llegar, será el canal que utiliza-
remos para informar y capacitar acerca 
de nuestras directivas. Lo importante es 
generar en nuestros empleados la idea de 
que el Compliance empieza por uno mismo.

Erika Díaz,  
Law, 
Intellectual 
Property, 
Compliance 
and Risk 
Management Head de 
Covestro México, explica 
la importancia de fomentar 
una cultura de Compliance 
dentro de la organización. 

Si quieres conocer más de Covestro, visita: https://www.covestro.com
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La integridad pública:  
una tarea de todos  
(también de las empresas)

"No debemos olvidar que, no hace mucho, todavía se toleraba en 
distintas partes del mundo que las empresas obtuvieran contratos en 
países extranjeros por medio de sobornos y algunas, como el famoso 
caso de Odebrecht, incluso tenían unidades específicamente dedicadas 
a obtener contratos por medio de prácticas corruptas."

Jacobo Pastor  
García Villarreal 
Es Especialista Senior en Políticas  
de Integridad y Compras Públicas  
de la OCDE. Este artículo se publica 
bajo la responsabilidad individual  
de su autor. Las opiniones e  
interpretaciones que figuran  
en el mismo no reflejan necesariamente 
el parecer oficial de la OCDE  
o de los gobiernos de sus países  
miembros.

L a integridad puede definirse 
como el uso de fondos, recur-
sos, activos y autoridad, de 

acuerdo con los objetivos oficiales 
definidos y en línea con el interés pú-
blico. Implica la alineación coherente 
con, y el cumplimiento de, valores, 
principios y normas éticos comparti-
dos, para mantener y dar prioridad 
a los intereses públicos, por encima 
de los intereses privados, en el sector 
público.

Si bien la integridad es uno de los 
pilares fundamentales de la buena 
gobernanza y es una responsabili-
dad máxima de cualquier gobierno, 
también es cierto que los riesgos en 
este ámbito están presentes en las 
distintas interacciones entre el sector 
público y privado, la sociedad civil 
y las personas, en todas las fases del 
proceso político y del ciclo de ela-
boración de políticas públicas. Esta 
interconexión exige un enfoque inte-
grador que abarque al conjunto de la 
sociedad.

En efecto, la Recomendación del 
Consejo de la OCDE sobre Integridad 
Pública establece que los gobiernos 
adherentes deben promover una 
cultura de integridad pública que 
abarque al conjunto de la sociedad 
colaborando con el sector privado, 
la sociedad civil en general y los 
ciudadanos en particular. Por ende, 
cada uno de este conjunto de actores 
tiene una contribución que hacer 
para lograr una verdadera cultura de 
integridad.

No debemos olvidar que, no hace 
mucho, todavía se toleraba en distin-
tas partes del mundo que las empre-
sas obtuvieran contratos en países 
extranjeros por medio de sobornos 
y algunas, como el famoso caso de 
Odebrecht, incluso tenían unidades 
específicamente dedicadas a obte-
ner contratos por medio de prácti-
cas corruptas. Afortunadamente, el 
mundo reconoció lo pernicioso de 
estas prácticas que serían prohibidas 
por legislaciones nacionales y por ins-
trumentos internacionales, como la 
Convención de la OCDE para Comba-
tir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comer-
ciales Internacionales.

La necesidad de fomentar la in-
tegridad pública se basa en sólida 
evidencia sobre los efectos negativos 
de la corrupción. Primero, implica 
costos sustanciales para la economía. 
Si bien hay divergencia sobre la mag-
nitud exacta de estos costos, en lo que 
sí hay acuerdo es que los mismos no 
son menores. Segundo, la corrupción 
hace que las políticas públicas sean 
ineficaces en el logro de sus objeti-
vos, y que además sean excluyentes, 
debilitando la capacidad del Estado 
para llevar a cabo sus tareas. Tercero, 
la corrupción distorsiona el gasto y 
lleva a malas decisiones de inversión 
pública (por ejemplo, redundando 
en baja calidad de la infraestructura y 
los famosos “elefantes blancos”). 
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El cuarto elemento es que la co-
rrupción representa la puerta de 
entrada a la sociedad de amenazas 
globales como el crimen organizado. 
Quinto, merma la confianza en las 
instituciones públicas y, por ende, la 
capacidad de los gobiernos para lle-
var a cabo reformas. Finalmente, dis-
torsiona la distribución de recursos 
de actividades productivas a activida-
des rentistas.

Claramente, México no podrá solu-
cionar los grandes retos que enfrenta, 
por ejemplo, altos índices de pobreza, 
desigualdad, baja productividad, 
crimen organizado y desarrollo de 
infraestructura, si no logra enraizar 
una cultura de integridad en toda la 
sociedad. Este aspecto es un requisito 

sine qua non para lograr un gobierno 
más democrático, una economía con 
mayor productividad y una sociedad 
incluyente. 

A la luz de lo anterior, es satisfac-
torio ver que cada vez más empre-
sas en México se suman al esfuerzo 
por fomentar una cultura de integri-
dad y prácticas éticas de negocios. 
Es deseable que esta tendencia siga 
creciendo para asegurar una contri-
bución sostenida y un compromiso 
firme del sector empresarial, el cual 
resulta básico para el crecimiento 
económico y la creación de empleos. 
Su liderazgo es clave para que la inte-
gridad sea cada vez más valorada y la 
corrupción cada vez menos tolerada 
en nuestra sociedad.  



Mecanismo institucional que regula, promueve e impulsa las buenas prác-
ticas entre los colaboradores, creando estándares de conducta y respon-
sabilidad.
Se conforma de 3 elementos con los que se mitigan los riesgos de clientes 
e institución: 

BANCA AFIRME: 
RECONOCIDA ENTRE LAS 
EMPRESAS MÁS ÉTICAS

SIE: Sistema Integral de Ética Afirme

1. Código de Conducta

2. Comité de Ética

3. Políticas y lineamientos

Como consecuencia de su fuerte cultura de integridad, Banca AFIRME 
fue reconocida como una de Las Empresas Más Éticas, en el ranking ela-
borado por AMITAI, consultora en ética organizacional y El Financiero. 

Este reconocimiento se da en respuesta al fortalecimiento de sus va-
lores organizacionales, con base en los cuales la institución diseñó el 
SIE (Sistema Integral de Ética), que tiene como propósito fundamental 
inculcar que las acciones que se realicen se apeguen a los códigos y 
lineamientos institucionales; y con esto contribuir al logro de los resul-
tados, a través del comportamiento ético de cada uno de los miembros 
de la Familia AFIRME.

Para Banca AFIRME la ética va más allá de una simple obligación. Sig-
nifica tener una cultura de integridad, que incluya compromisos, como 
actuar con transparencia, valorar el talento y contar con la confianza de 
todas las partes involucradas en la empresa, como su pilar para desem-
peñarse de manera exitosa.

Una de las líneas de acción de Afirme es contar con un equipo com-
petente, así como tener tecnología de vanguardia, buenos productos, 
procesos eficientes y excelente servicio; son parte de lo que se requiere 
para tener una ventaja competitiva. Sin embargo, si se carece de ética, 
lo más probable es que todo lo anterior se desmorone porque el desem-
peño también se basa en la confianza. La ética, en esta organización, es 
aquello que otorga cohesión a su quehacer cotidiano.

Estos tiempos difíciles han demostrado que estando juntos se puede 
salir adelante; y no solo eso, sino que se han generado mayores oportu-
nidades para ofrecer a clientes y a toda la cadena de valor las mejores 
soluciones y servicios; a fin de que cada persona que forma parte de la 
Familia AFIRME alcance sus metas, se haga frente a diversas situaciones 
y se fortalezcan los vínculos.

Apoyando la reactivación económica, Banca AFIRME ha operado todas 
sus sucursales desde el inicio de la pandemia; y trabajó una estrategia 
para avanzar hacia una nueva normalidad, buscando siempre mantener 
el bienestar de sus clientes y colaboradores.

Escalar en su compromiso con la integridad 
En el listado Las Empresas Más Éticas, se obtuvo el puesto número 33 en 
la edición 2020, y a partir de estos resultados la institución se ha enfocado 
en identificar y poner en práctica acciones para mejorar su posición en 
esta evaluación; lo que se tradujo en alcanzar el número 16 en la edición 
2021. Un gran resultado, gracias al compromiso y liderazgo ético de cada 
miembro de la Familia AFIRME.

Mediante la participación de todos sus colaboradores, se ha creado un 
ambiente profesional óptimo que motiva a los equipos de trabajo a seguir 
fortaleciendo la ética organizacional. Un entorno en donde son escucha-
dos y tomados en cuenta en la contribución de propuestas que mitiguen 
los riesgos por desapego.

El trabajo ha sido arduo, ya que durante años han impulsado prácticas que 
permitan la transparencia y aseguren el cumplimiento a través de distintas 
acciones; entre las cuales se encuentran los canales de denuncia y retroa-
limentación de actividades no apropiadas y los programas de capacitación 
que incorporan los riesgos inherentes a la operación.

Además, se mantiene un esquema permanente de comunicación que ga-
rantice el conocimiento de las diversas acciones entre los colaboradores, 
y que permita mantener y salvaguardar la información de sus clientes con 
los más altos niveles de seguridad.  

Así como amitai significa “verdad” en hebreo, los integrantes de Afirme 
tienen una actitud ética que promueve la honestidad y que inspira a los 
demás a seguir siendo una de Las Empresas Más Éticas de México.
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La farmacéutica otorgó bonos a sus 
empLeados para que pudieran comprar 

escritorios y siLLas

Jorge Garduño, director de Ética e Integridad del Negocio de Sanofi México, 
habló sobre la importancia de la equidad para la compañía. 

“Se leS dieron todaS laS facilidadeS para que 
loS empleadoS tuvieran equipo de la 
compañía, no era permitido utilizar correoS o 
máquinaS perSonaleS, en el Sentido de que 
juStamente hay información SenSible”

En los momentos más intensos de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus muchas empresas 
tuvieron que suspender operaciones, pero ese no 
fue el caso de la biofarmacéutica Sanofi que, por el 
contrario, intensificó sus labores para llevar fár-
macos a miles de hogares, sin embargo, en medio 
de la emergencia sanitaria, la compañía entendió 
que una prioridad era cuidar a su principal activo, 

en línea, todo esto mientras celebraban videolla-
madas de trabajo, lo que llevó a Sanofi a establecer 
límites claros para evitar extender innecesaria-
mente la vida laboral en el hogar.

“Establecimos reglas súper claras, no podemos 
poner reuniones después de las seis de la tarde, 
ni antes de las ocho de la mañana, y se bloqueó a 
todos el horario de comida. Tampoco se tiene la 
obligación de contestar correos fuera del hora-
rio laboral, aunque en la realidad a veces surgen 
urgencias al ser una empresa trasnacional y far-
macéutica, pero son las excepciones”, refirió el 
directivo de Sanofi en México.

Al ser una farmacéutica, muchas de sus ope-
raciones presenciales se mantuvieron, como la 
distribución de medicamentos en las tres plantas 
de la empresa donde laboran más de 500 colabo-
radores, quienes recibieron bonificaciones por su 
esfuerzo adicional.

“Ya todos los procesos, tanto de nuestra organi-
zación, como de cuestiones de Capital Humano 
tenemos que actualizarlos a una nueva forma de 
trabajo, es decir, aunque acabe la pandemia este 
modelo de trabajo híbrido se va a quedar, y tene-
mos que optimizar los procesos farmacéuticos, 
digitalizando”, apuntó Garduño.

Al respecto, el coordinador de anticorrupción 
en el IMCO aseveró que los espacios y horarios 
híbridos son importantes para liberar preocu-
paciones de salud, sin embargo, aclaró que es 
importante no perder de vista que el home office 
no significa que el empleado se encuentra dis-
ponible a cualquier hora.

La empresa decidió mandar a sus hogares a todo 
el personal de riesgo, mientras que a los demás 
colaboradores se les brindaron protecciones de 
mascarillas y gel, además de reforzar la impor-
tancia de contratar un seguro de gastos médicos 
con cobertura amplia.

“Sanofi realizó una campaña de concientización 
en sus empleados para que pudieran incrementar 
la suma de seguro de gastos médicos mayores, para 
tratar cualquier enfermedad, no solo Covid-19, 
consiguiendo una reducción de 2 mil 250 pesos 
en las pólizas”, explicó la empresa.

■ permisos parentales masculinos,  
prestación ganadora
Actualmente Sanofi implementa los permisos 
parentales masculinos para fomentar la equidad 
de género. De hecho, con la licencia de paternidad 
y maternidad remunerada de seis meses Sanofi se 
colocó dentro del 33 por ciento de las compañías 
que ofrecen este beneficio superior a la Ley en 
América Latina.

La firma destacó que dicha licencia aplica para 
parejas heterosexuales como homosexuales, por 
lo que se otorga si el hijo es recién nacido o adop-
tado, lo que provocó que Sanofi fuera acreedo-
ra a la certificación “Human Rights Campaign 
Equidad MX” como uno de los mejores lugares 
para trabajar para la comunidad LGTB.

“Somos ganadores del certificado Top Em-
ployer 2021, por tercer año consecutivo, por las 
prácticas que favorecen que nuestros colabo-
radores se desarrollen en un ambiente laboral 
sano, donde no se diferencia a ninguna perso-
na por la preferencia sexual que tenga”, desta-
có la empresa.

EvITAR QUE El hOGAR SE 
cONvIRTIERA EN El TRAbAjO, 

lA MISIóN dE Sanofi

dieran trabajar desde casa, además de darles un 
bono a los empleados para que pudieran adecuar 
un espacio de su hogar para trabajar.

“Se les dieron todas las facilidades para que los 
empleados tuvieran equipo de la compañía, no era 
permitido utilizar correos o máquinas personales, 
en el sentido de que justamente hay información 
sensible. Y se dio un subsidio con una cantidad 
específica de dinero para que el empleado pudiera 
acoplar el trabajo a la casa de la forma en que mejor 
les conviniera”, compartió Garduño.

A raíz de la pandemia del coronavirus, esta-
dísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) arrojaron que el 70 por ciento de 
las actividades laborales podrían realizarse desde 
la modalidad home office.

“Producto de la pandemia hubo cambios en la 
legislación laboral, e incluso ya hay normativas 
respecto a los límites y condiciones para el trabajo 
en casa, ya no es solo lo primordial del bienes-
tar del trabajador, también cumplimiento con 
la ley”, recordó Pablo Montes, coordinador de 
anticorrupción en el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 

El trabajo en casa transformó las rutinas de los 
empleados, sobre todo de los que son padres y 
tuvieron que lidiar con la modalidad de escuela 

sus trabajadores, relató Jorge Garduño, director de 
Ética e Integridad del Negocio en Sanofi México.

Para la empresa, la prioridad fue brindar equipo 
de cómputo al área administrativa para que pu-
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Personal sano, 
unificado y bien 

reMunerado,  
‘el chiP’ de 

negocios de Intel 

F e r n a n d o  n a v a r r e t e 
fnavarrete@elfinanciero.com.mx

la firma promueve el uso de días libres para  
que sus colaboradores literalmente  

‘se desconecten’ del trabajo

Alejandra Rodríguez, gerente  
de comunicación de intel México. 
Promueve la cultura de pertenencia.

Raúl Franchi Martínez Moreira, profesor del Área de factor humano del iPade.  
el liderazgo empresarial es importante en tiempos de crisis.

“Se continuará pagando laS 
horaS completaS de loS 
trabajadoreS de intel; eSta 
política también Se extendió 
a laS perSonaS contratadaS 
por loS SocioS de intel  
en todo el mundo”

“la compañía Se ha 
encargado de brindar el 
Soporte neceSario para que 
loS empleadoS puedan 
trabajar deSde caSa, y que 
ademáS gocen de buena Salud 
fíSica y mental”

“Estamos seguros de que cuando cada empleado 
siente que tiene una voz y se siente parte de Intel, 
nuestra compañía automáticamente se vuelve más 
fuerte y competitiva”, aseguró Alejandra Rodrí-
guez, gerente de Comunicación de Intel México. 

La compañía productora de semiconductores 
ha puesto en el centro de sus decisiones a todo su 
personal para mantenerlo sano, unificado y bien 
remunerado durante la pandemia, lo que se ha con-
vertido en cierta manera en su ‘chip’ de negocios. 

Para lograrlo, el mayor fabricante de circuitos 
integrados del mundo ha trabajado en crear una cul-
tura de pertenencia donde cada colaborador sabe 
que puede contribuir en el desarrollo de Intel para 
convertirse en un núcleo de innovación, disrupción 
y transparencia en un solo equipo: One Intel. 

Proteger la salud y bienestar de los empleados se 
convirtió así en una de las principales prioridades 
de Intel México para mantener la continuidad de 
su negocio tecnológico en la región. 

Desde el inicio de la pandemia, la compañía crea-
dora de procesadores y computadoras personales 
anunció varias medidas para cuidar la fuerza de 
trabajo directa e indirecta, ante las amenazas de 
la crisis sanitaria del Covid-19. 

“Se continuará pagando las horas completas de 
los trabajadores de Intel; esta política también se 
extendió a las personas contratadas por los socios 

de Intel en todo el mundo, independientemente de 
los cambios que haya en los niveles de servicio como 
consecuencia del trabajo remoto y las prácticas de 
distanciamiento”, agregó. 

A nivel mundial, Intel anunció un plan de inver-
sión por más de 50 millones de dólares como res-
puesta a la pandemia, de los cuales 50 mil dólares 
fueron destinados para México, donde se estableció 
un fondo para promover la innovación.

“La compañía se ha encargado de brindar el 
soporte necesario para que los empleados pue-
dan trabajar desde casa, y que además gocen 
de buena salud física y mental. Hemos visto 
un lado más personal de muchos de nuestros 
colegas, lo que nos ha dado a todos un poco 
más de empatía en las situaciones que enfrenta 
cada uno”, detalló. 

Además, se han promovido decisiones como 
los “viernes libres de reuniones”, o a acortar las 
juntas al comenzar 10 minutos después de la hora, 
alentar a los empleados a tomarse días libres para 
desconectarse y generar tiempo para el aprendizaje 
y el desarrollo, además de políticas para el trabajo 
remoto y el distanciamiento social a fin de reducir 
los contagios por Covid. 

Al respecto, Raúl Franchi Martínez Moreira, 
profesor del Área de Factor Humano del IPADE, 
reconoció que, en medio de la crisis actual por el 
coronavirus, las empresas como Intel han tomado 
conciencia del liderazgo empresarial que tienen y 
de su influencia entre los trabajadores y colabora-

dores, con lo que ‘recuperan el orgullo de ser em-
presarios’ ante los grandes retos que trajo consigo 
la emergencia sanitaria. 

Finalmente, como parte de su compromiso con 
las comunidades donde opera Intel México, como 
en Zapopan, Jalisco, la compañía donó cerca de 10 
millones de dólares para combatir el Covid-19 junto 
a gobiernos locales y comunidades, así como más 
de un millón de artículos de protección personal 
para trabajadores de la salud, entre otros.
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L a continuidad del nego-
cio fue el primero de los 
retos al que se enfrenta-
ron las empresas ante la 
pandemia del Covid-19. 

Las organizaciones, en México y el 
mundo, vivieron situaciones inéditas 
que pusieron en riesgo su operación, 
la relación con sus empleados, pro-
veedores y clientes. 

En el camino de lograr salir adelante y 
sobrevivir surgieron otros desafíos que 
pusieron a prueba los valores inscritos 
en sus códigos de ética y programas 
de cumplimiento.  

“Fue la gran prueba de los sistemas 
de integridad, y en países como Mé-
xico, nos tomó con una cultura de inte-
gridad muy joven”, señala Max Kaiser, 
fundador del Centro para la Integridad 
y Ética en los Negocios. 

Algunas empresas tomaron de-
cisiones como la de prescindir de 

I v o N N E  v A r g A s
ivargas@elfinanciero.com.mx

v E r ó N I C A  g A r C í A
vgarcia@elfinanciero.com.mx

i l u s t r a c i ó n  /  I s M A E L  á N g E L E s

En medio de una situación inédita, 
la contingencia sanitaria hizo 
que las organizaciones se replantearan 
sus prioridades y puso en evidencia 
la congruencia con sus códigos éticos

La ética dentro y fuera de Las empresas: 

eL gran desafío 
poscrisis
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colaboradores para mantenerse en 
marcha. México perdió 12 millones de 
empleos en los primeros meses de la 
pandemia, y cerraron un millón 10 mil 
857 pequeñas y medianas empresas, 
según la encuesta ‘Demografía de los 
Negocios’, 2020, publicada por el Inegi.  

“Buscar de manera ética, el bienestar 
y beneficio de todos, tanto en temas 
de salud, como en temas de negocio, 
productividad y colaboración fue unos 
de los grandes desafíos durante 2020”, 
dice Carlos Buchanan, director ejecu-
tivo de Capital Humano de Axtel, que 
ocupa la sexta posición en el listado Las 
Empresas Más Éticas, elaborado por 
la consultoria AMITAI y El Financiero.

Pero también hubo otras organi-
zaciones que raccionaron desde la 
confianza y abrieron a sus empleados 
distintas alternartivas para mantenerlos 
en la organización. “Es una manera de 
refrendar el mantra: hago lo correcto, 
porque es lo que toca y a través de ello 
quiero tener tu confianza”, indica Fer-
nando Senties, presidente de la firma 
AMITAI, especializada en consultoría 
de ética organizacional.

En medio de la crisis, se diferenciaron 
las organizaciones que solo cuenta con 
instrumentos de cumplimiento de las 
que tienen una cultura de integridad, 
dice Kaiser. Estas últimas, “superaron la 
tentación de recurrir a modelos ‘fáciles’, 
como bajar gastos corriendo gente y 
quitando áreas que son necesarias. 
Son empresas que pasaron la prueba”.  

■ Los códigos de ética 
cambiaron
La pandemia adelantó cambios que 
estaban previstos que sucederían en 
varios años más, en tanto que las or-
ganizaciones tuvieron que responder 
digitalizándose y con nuevas formas 
de trabajo como el ‘homeoffice’, lo que 
suposo enfrentar riesgos cibernéticos 
y en la seguridad de su información. 

Las empresas, participantes en el 
listado, reforzaron el comportamiento 
ético de sus empleados recordando 
sus valores, a través de una mayor ca-
pacitación y comunicación de los líde-
res con sus colaboradores y reiteraron 
el uso de los canales de denuncia que 
ya tenían antes de la crisis por Covid- 19. 

Las organizaciones que hicieron el 
sacrifico, de mediano y largo plazo, 
para mantener sus sistemas de integri-
dad, demostraron que son confiables, 
agrega Kaiser. 

Un desafío importante es que “los 
corporativos se enfrentan a dilemas 
de actuación mucho antes de que 
exista una ley. Para reponder a ello, la 
ética, el proceder de manera correcta 
pensando en el bien de la gente, juega 
un papel fundamental”, señala Santia-
go Cardona, director general de Intel 
México, que ocupa la quinta posición 
en el listado. 

Bajo este escenario, los trabajado-
res tienen altas expectativas sobre la 
manera en que sus jefes liderarán este 
momento. 

Actuar conforme a lo que es correcto, 
es la medida para mejorar los procesos 
de atracción, reclutamiento, desarro-
llo, retención y reputación de marca, 
sostine Alberto Alesi Melilli, director 
general de ManpowerGroup para 
México, Centroamérica y el Caribe, 
organización que figura dentro del lis-
tado Empresas más Éticas en el lugar 14. 

Uno de cada dos colaboradores ase-
gura que los valores éticos, morales y 
de sustentabilidad que le trasmite su 

compañía, serán fundamentales en 
la retención de talento al término de 
la pandemia, refiere el estudio “Preo-
cuparse por Mejorar”, de Accenture 
Research.

“La pandemia nos ayudó a todos 
como seres humanos y organizaciones 
a replantear lo realmente importante, 
y lo más valioso es nuestra gente. Un 
elemento fundamental fue y será re-
forzar el código de valores,  y asegu-
rar que cada colaborador entiende el 
impacto de actuar de manera correcta 
o incorrecta en la organización”, dice 
Santiago Cal y Mayor Aello, Country 
Compliance Lead de Pfizer México, 
firma que obtuvo el segundo sitio en 
este listado. 

Las compañías participantes intensi-
ficaron acciones para asegurar la salud 
y el bienestar físico y mental de los em-
pleados, lo cual, impacta en reforzar 
el compromiso de las personas con la 
organización. 

Responsabilidad ética en todos los 
niveles. 

Previo a la emergencia sanitaria, 35% 
de los directivos en el país se sentían 
responsables del entorno y del bien-
estar de sus colaboradores, según el 
informe de Accenture. Este indicador 
alcanzó el 50% conforme se integró el 
teletrabajo y las empresas se traslada-
ron hacia una nueva era de adaptación 
digital. 

El compromiso ético de Sanofi con 
los empleados se materializó, entre 
otras cosas, con recursos para facilitar 
el trabajo digital desde sus casas, se-
ñaló Jorge Garduño, director de Ética 
e Integridad del Negocio en Sanofi 
México, en el primer lugar del listado. 

La responsabilidad social de las 
empresas es parte de su ética hacia 

el lugar y el contexto social en el cual 
se desempeñan. En algunos casos, en 
medio de la pandemia, muchas firmas 
no le dieron continuidad a sus acciones 
sociales y a favor del ambiente, mien-
tras que otras lo intensificaron.

“En momentos como el que atrave-
samos es cuando más se demuestra, 
con hechos, que la responsabilidad 
social no es solo un discurso, sino que 
el compromiso es real y permanece”, 
refiere Rocío Canal, líder de Susten-
tabilidad en Deloitte México, en el 
análisis “Covid-19, una prueba real de 
responsabilidad social. 

De acuerdo con la encuesta CO-
VID-19 Workforce Pulse Survey, de 
PwC, el 67% advierte que la pandemia 
fortaleció la participación de las em-
presas en materia social y ambiental, 
aspectos que son dimensiones de la 
ética, y del proceder de manera co-
rrecta. El 69% espera que las organiza-
ciones enriquezcan eventualmente los 
esfuerzos de ética y responsabilidad 
social.

El objetivo de toda compañía es ser 
sostenible sobre todo en los tiempos 
de embates y eso se puede lograr 
atendiendo diferentes dimensiones 
de la ética. “Este factor también per-
mite fortalecer la marca empleadora”, 
menciona Santiago Cardona.

Ética cotidiana, esto es lo que hicie-
ron las empresas para ganar confianza 
entre sus colaboradores y reactivar los 
negocios, apaláncados por su valores. 

■ Pfizer:  
deL PaPeL a La reaLidad
Durante 2020, Santiago Cal y Mayor 
vivió uno de los eventos personales 
más importante al convertirse en papá. 
El escenario no podía ser más retador: 

plena pandemia, siendo una de las 
farmaceúticas que aportó el desarrollo 
de una vacuna para Covid- 19, y organi-
zando el reentrenamiento de sus cola-
boradores en los valores de la persona. 
“En esa complejidad entendí que la 
compañía vive la ética de una manera 
flexible, es decir, adaptándose a las 
circunstancias personales y externas. 
Recibí un apoyo impresionante para 
poder seguirme mi labor profesional, 
no perder la experiencia de la pater-
nidad y vivir uno de los cuatro valores 
de la compañía:  el coraje para pedir 
apoyo en momentos muy significa-
tivos, sin que eso afecte tu trabajo”, 
cuenta el director. 

Otra figura vivió la oportunidad de 
refrendar la ética en estos momentos. 
Se trata de Rafael Valdez, director mé-
dico de la Unidad Covid19 del Centro 
Citibanamex, quien atendió a más de 
9,000 personas en este espacio, habi-
litado en 2020 para atender enfermos 
por la pandemia.

En realidad, Valdez trabaja para Pfizer 
como líder del portafolio de infectolo-
gía, pero fue voluntario para apoyar la 
salud pública, una acción que promo-
vió la farmacéutica entre sus médicos.

El caso de Valdez, es para la firma el 
ejemplo de que su código de ética se 
lleva a la práctica. “La única manera de 
saber si tu programa de cumplimiento 
de valores es correcto, es probándolo 
al enfrentar situaciones complejas”, 
refiere Santiago Cal y Mayor Aello.

En la encuesta para elaborar este 
ranking hay evidencia de ello al ser 
calificados por sus colaboradores y 
ubicarse en el primer lugar de la cate-
goría de vivencia de valores. 

Su mayor valor y propósito como 
farmacéutica es el bienestar de los pa-

santiago cal y mayor, Country Compliance Lead de Pfizer México.

“Lo veo como una gran oportunidad para reforzar y hacer una pausa en eL camino y repLantear 
qué es Lo verdaderamente reLevante para nosotros como seres humanos y como organización, 
donde nuestra gente es Lo más importante”. 
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cientes, y busca en su política de ética 
la generación de acciones correctas 
de sus empleados, dice el directivo. 
Ese y otros valores como el del coraje, 
la equidad, la excelencia y la alegría, 
rigen su proceder. 

La pandemia los puso a prueba. Al 
final, la superaron, dice Cal y Mayor, al 
no haber detenido el abasto de trata-
mientos y preservar la seguridad física 
y mental de sus colaboradores.

■ ProPiedad intelectual  
a resguardo
El segundo activo más importante para 
Intel es la propiedad intelectual. De ahí 
que el mayor reto ético que enfrentó 
a partir de la pandemia fue tener de 
pronto a 110,000 colaboradores, desde 
su hogar, generando productos para 
la empresa.

Los ingenieros tenían que seguir con 
el diseño de microprocesadores en sus 
casas, con el riesgo que ello implica en 
términos de seguridad. “Tienen que 
ser más cuidadosos porque de pronto 
tienen información secreta en su casa, 
pero la ética de no compartir propie-
dad intelectual de la compañía, ésa, 
no cambia”, dice Santiago Cardona, 
director general de Intel México.

Ante esa nueva realidad, la empresa 
tuvo que reforzar, mediante entrena-
mientos, desde el más alto nivel, el có-
digo de conducta, y la importancia de 
resguardar la información confidencial. 

Ante las violaciones que hubo se 
tomaron medidas “para que la gen-

te sepa que es un tema serio”. Pero la 
empresa tiene también una cultura 
de reconocimiento para reforzar los 
comportamientos adecuados de sus 
colaboradores.

Los retos para esta firma tecnológica, 
con el cambio al modelo de homeoffi-
ce, crecieron en otras direcciones. “La 
casa es un entorno que no podemos 
controlar, y eso ha traído una serie de 
desafíos”, agrega.

Otro de ellos fue hacer lo correcto 
respecto a que sus empleados tuvie-
ran buenas condiciones laborales. La 
empresa les dio subsidios para equipar 
sus lugares de trabajo, para apoyar la 
contratación de nanas para sus hijos, 
hasta el pago de luz e internet.

“Tengo que asegurar que tengan las 
mejores condiciones de trabajo en su 
casa”, precisa Santiago. 

■ caPacitación Para  
reforzar valores
El año pasado ManpowerGroup Mé-
xico difundió más de 60 mil 400 horas 
de capacitación en línea a más de 30 
mil empleados, tercerizados y pro-
pios, sobre su código de conducta, 
seguridad cibernética y el tema de la 
privacidad de datos.

“Hubo que reforzar, porque al ha-
ber migrado a esquemas de trabajo 
remoto, muchas de las unidades de 
negocio donde tenemos personal y 
reposa parte de la documentación se 
movió temporalmente al ‘homeoffice’ 
”, comenta Alberto Alesi, director ge-
neral de ManpowerGroup México, 
Caribe y Centroamérica.

La información empresarial acer-
ca de sus operaciones y estrategias 
es uno de los activos que destaca la 
empresa en su código de Conducta y 
Ética.  Esta data va desde lista de clien-
tes, datos de costos, adquisiciones, 
procedimientos, estrategias de ventas 
y listas de proveedores, entre otros.

Uno de los documentos más sen-
sibles que maneja la empresa de 
servicios de capital humano, señala 
Alesi, son los contratos, que incluyen 
los compromisos con sus empleados 
y con sus clientes, mismos que ahora 
se firman mediante el uso de herra-
mientas digitales.

“Mucha de la información se llevó a 
casa de los colaboradores, se tuvieron 
que armar protocolos de custodia y 
para ello básicamente lo que hicimos 
fue reforzar el tema de las capacita-
ciones”, detalla Alesi.

La capacitación es vía e-learning, 
cursos pre-elaborados que ven des-
de la Presidente y el Director General 
hasta la última persona que atiende el 
negocio en todo el país. 

■ el bienestar físico  
y mental Parte de la ética
“El compromiso ético de la empresa 
implica a los empleados”, dice Jorge 
Garduño, director de Ética e Integridad 
del Negocio en Sanofi México. Ante la 
pandemia, más allá de asegurar la con-
tinuidad del negocio, la farmacéutica 
reforzó las medidas de bienestar para 
sus empleados no solo porque están 
obligados a ello, sino porque la salud 
física y mental pasó a un primer plano.

Para que sus colaboradores tuvieran 
un ambiente que facilitara el trabajo 
desde sus casas, Sanofi llevó distintas 
acciones, desde ayuda monetaria para 
comprar sillas ergonómicas y escritorios,  
hasta un aumento en la cobertura de 
la póliza de gastos médicos mayores. 

“Nos podemos seNtir orgullosos de haber establecido uN alto 
estáNdar deNtro de Nuestro propio proceso para que podamos 
ir de la maNo coN la ética que defiNitivameNte es Negocio”. 

alberto alesi, director general de ManpowerGroup México,  
Caribe y Centroamérica.

Empresas éticas  
Las organizaciones que participaron en el Listado Empresas Éticas destacaron en cuatro aspectos: filosofía ética, liderazgo ético, 
promoción y vivencia de valores, e interacción con la comunidad.

Total Máx. Calif.

Dimensión: Promoción y Vivencia de los Valores. Calificación de Empresa 
vs Colaboradores

Total encuestados Total empresa

Sa
nofi M

éxic
o

Pfi
ze

r M
éxic

o

Iberd
ro

la 
Méxic

o

Bax
ter M

éxic
o

Intel

Axte
l S

AB de C
V

Cove
str

o, S
.A. d

e C
V

Industr
ia 

Pe
ñoles

General
 M

oto
rs

Man
powerG

ro
up

BRASK
EM

 ID
ES

A S.
A….

AXA SE
GUROS

Bak
er M

cK
enzie

 M
éxic

o

Ban
re

gio

Ban
ca

 A
firm

e, S
.A.

eve
ris

 M
éxic

o

Se
guro

s M
onterre

y N
e…

Resu
elve

 tu
 D

euda

Diag
eo M

éxic
o S.

A. d
e C

.V.

LU
MO FI

NANCIER
A D

…
Indra

Berry
Mex

GRUPO
 M

EX
IC

ANO D
…

Uber

Sa
nofi M

éxic
o

Pfi
ze

r M
éxic

o

Iberd
ro

la 
Méxic

o

Bax
ter M

éxic
o

Intel

Axte
l S

AB de C
V

Cove
str

o, S
.A. d

e C
V

Industr
ia 

Pe
ñoles

General
 M

oto
rs

Man
powerG

ro
up

BRASK
EM

 ID
ES

A…

AXA SE
GUROS

Bak
er M

cK
enzie

 M
éxic

o

Ban
re

gio

Ban
ca

 A
firm

e, S
.A.

Ev
eris

 M
éxic

o

Se
guro

s M
onterre

y

Resu
elve

 tu
 D

euda

Diag
eo M

éxic
o S.

A. d
e C

.V.

LU
MO FI

NANCIER
A D

…
Indra

Berry
Mex

GRUPO
 M

EX
IC

AN…
Uber

80

30

0

0

10

Miércoles 15 
de septiembre 
de 2021



La empresa habilitó una línea de 
ayuda, ante el desafío que representa 
para la salud mental el confinamiento, 
sobre todo los primeros meses de la 
pandemia, refiere Garduño.

Algunos postulados sobre ética em-
presarial aseguran que los empleados 
que se sienten cuidados por su organi-
zación sienten que es más fácil y gratifi-
cante hacer lo correcto. Quizá por ello, 
los empleados de Sanofi, tienen una 
predisposición a actuar éticamente, 

■ Ética empresarial  
hacia la comunidad
Alrededor de 3,000 niños de Puebla, 
Tamaulipas y San Luis Potosí jugaron 
Serpientes y Escaleras, para aprender 
valores como empatía, respeto, igual-
dad, tolerancia, trabajo en equipo y 
responsabilidad. Se trata del programa 
Juegos, Valores y Acción, que la em-
presa Iberdrola México llevó a cabo en 
14 escuelas y 130 maestros, entre abril 
de 2020 y julio de 2021, con la inversión 
de 1.5 millones de pesos.

Nace con el objetivo de alentar a los 
niños a asumir un rol como agentes de 
cambio en las comunidades en las que 
tenemos presencia”, dice César Augus-
to Alonso, director de Cumplimien-
to de Iberdrola México. La empresa 
pensaba lanzar el programa antes de 
la pandemia, pero cuando ésta llegó 
tuvo que rediseñarlo y adaptarlo a se-
siones lúdicas de forma remota. 

El dividendo social, refiere Alonso, es 
eje rector de la empresa dentro de su 
compromiso que es “ofrecer energía 
eficiente, competitiva y amigable con 
el medio ambiente”. 

Según el código de ética de la em-
presa con más de 20 años en México, 
su ética empresarial se basa en armoni-
zar la creación de valor para sus accio-
nistas con un “desarrollo sostenible en 
torno a aspectos medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo y 
atender necesidades de sus grupos 
de interés”.

La pandemia no ocasionó cambios 
en las actividades de responsabilidad 
social. “Los valores son atemporales, 
no funcionan en un espacio o en un 
momento”, dice.

Dentro del dividendo social también 
se encuentran sus empleados, cuya 
salud la pandemia puso en riesgo. La 
crisis sanitaria por la Covid-19 acercó 
a la empresa a situaciones que antes 
no consideraba críticas. “Hoy la sa-
lud debe estar sobre todas las cosas”, 
agrega. 

■ sin lugar  
para medias tintas
“En muchos momentos en mi carrera 
he dicho no a negocios que suenan 
atractivos financieramente pero que 
no son claros. Y no tengo problema en 
explicarle a mi jefe que no entré porque 
no estaba claro”, comenta Piero Novello, 
el director general para México, Centro 
América y el Caribe, de Baxter.

De esa manera es como explica que 
para la firma empresa de insumos y 
dispositivos médicos no hay matices 
en el tema de ética y cumplimiento. 
“Tenemos claro lo blanco y negro, lo 
que se puede o no se puede hacer”, 
afirma.

La habilidad de distinguir la ambi-
güedad es de hecho una de las habi-
lidades que buscan desarrollar entre 
sus líderes y 3,000 colaboradores en 
la región.  No tiene que ver con el país 
en el que estén, aclara, en cualquier 
región, de las 100 en los que tienen 
operaciones hay situaciones que pue-
den no ser claras. 

Para desarrollar esa capacidad que 
garantiza el cumplimiento de sus valo-
res, tienen varias herramientas además 
del código de ética.  La pandemia no 
ha limitado que se sigan implementán-
dose, aunque ahora se llevan a cabo 
de forma virtual. Entre ellos están los 
Comités de Compliance, entre geren-
tes de la organización y las Clínicas de 
Compliance. 

 “En las clínicas, los líderes revisan 
casos donde hay cierto grado de am-
bigüedad y se discuten cuál es la mejor 
forma de actuar”, señala. 

Si alguien no cumple con los códigos 
de conducta, el caso es investigado por 
una entidad de la matriz. “La parte más 
importante es el ejemplo, si decimos que 
hay consecuencias hay que aplicarlas, si 
alguien no cumple”, advierte Novello.

Para conocer los resultados  
generales y por dimensión de este 
listado pase a la página 16 y 17. 

piero novello, director general para México. Centroamérica  
y El Caribe, de Baxter.

Jorge garduño, director de Ética e Integridad del Negocio  
en Sanofi México.

“Una habilidad qUe debemos tener los ejecUtivos es distingUir 
la ambigüedad, y Una vez qUe lo haces es claro lo qUe es blanco 
y negro, y lo gris no se pUede hacer”. 

“en la medida en qUe nos preocUpemos por nUestros 
empleados, nUestra comUnidad y esto lo pongamos en primer 
plano, habla de Una alta ética”. 

“le damos 50% de peso en obtener resUltados pero el otro 50%  
al cómo lo obtUvieron, y en el cómo, la compañía inclUye  
la evalUación de los principales valores qUe tenemos”. 

césar augusto alonso, director de Cumplimiento de Iberdrola 
México.
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según lo que afirma Garduño.
“El código de ética es parte de nues-

tro comportamiento diario, de nuestra 
charla, de nuestras reuniones, de las 
decisiones que tomamos”, afirma.

Desde que un empleado es candi-
dato firma una carta de no conflicto 
de interés, y una vez adentro hay una 
capacitación constante del código, la 
semana de la ética y el desarrollo del 
Comité de Ética y de Integridad, cada 
tres meses, son parte de ello.
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Desde su fundación en 2009, la ‘ruta’ de la aplicación 
de movilidad Uber siempre ha estado acompañada 
de un par de valores: hacer lo correcto y celebrar la 
diversidad, dos conceptos que se han mantenido 
como la base de la cultura ética corporativa de la 
empresa y que durante la pandemia tomó mayor 
relevancia.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, la 
empresa anunció una campaña de 10 millones de 
viajes gratis y entrega de comida que buscó bene-
ficiar al personal médico y de emergencias, como 
bomberos y otros profesionales que tuvieron difi-
cultades para transportarse debido a la pandemia.

Carlos García, director de ética y cumplimiento 
para Uber en Latinoamérica, señaló en entrevista 
que, durante la pandemia, el actuar ético de la 
empresa no solo se fortaleció al interior, en el cor-
porativo, sino que incluyó a socios conductores, 
repartidores y a los usuarios de los servicios.

“Cuando pensamos en cómo interactuamos con 
los socios conductores, con los repartidores, con 
los usuarios, el hacer lo correcto los toca a cada 
uno de ellos, buscamos hacer lo correcto, con los 
proveedores, con los socios comerciales; es una guía 
muy clara, hacemos lo correcto, con la comunidad 
y en ese sentido es una lección muy clara, es una 
medida muy clara, tenemos que hacer lo correcto, 
no está sujeto a discusión”, enfatizó el director de 
ética y cumplimiento de Uber en la región.

La crisis sanitaria trajo nuevos retos a Uber, que 
se supo adaptar: creó un par de nuevos servicios, 
como la entrega sin contacto, además del envío 
de mercancías sin la necesidad de que el pasajero 
se transportara, así, los usuarios podían enviar 
alimentos, medicinas o insumos médicos.

La empresa otorgó 40 mil viajes para transportar 
al personal médico.

Para los socios conductores que fallecieron duran-
te la pandemia, la empresa implementó un sistema 
de compensaciones, el cual, a través de un reporte 
en la aplicación, las familias de los conductores 
pueden recibir un apoyo para los gastos funerarios.

De igual manera, se echó a andar un programa 

de incentivos, pues la demanda de viajes en las 
ciudades disminuyó, por lo que Uber buscó dar 
un ingreso extra a los socios conductores que se 
mantuvieron conectados a la aplicación y que tenían 
que mantenerse trabajando.

En contraparte, la demanda de entrega a domici-
lio de alimentos tuvo un crecimiento exponencial, 
por lo que fue necesario dotar a los repartidores de 
cubrebocas, gel antibacterial y crear un sistema de 
entregas que tuviera un contacto mínimo.

“En los primeros seis meses de la pandemia se 
desarrollaron más productos que en los últimos 
dos años a nivel global, tenemos que reinventar-
nos, tenemos que seguir generando soluciones de 
entrega, de viajes, cómo Uber puede apuntalar la 
economía, no solo es transportar gente o llevar 
comida”, dijo García.

■ Retos: vacunación  
y mejoRes condiciones laboRales
Para el director de ética y cumplimiento de Uber 
en Latinoamérica uno de los retos ligados a la 
pandemia del coronavirus es la promoción de la 
vacunación, tanto de los socios conductores y re-
partidores, como de la población en general. Por 
ello, la empresa también ha activado una serie de 
descuentos e, incluso, eliminó los costos de traslado 
para las personas que usan la aplicación para ir a 
vacunarse.

Por otra parte, Uber está promoviendo la in-
formación entre sus socios para que estos se 
vacunen, aunque esto aún no es un requisito 
obligatorio para los trabajadores que reparten 
comida o conducen un vehículo en la aplicación.

“Creemos que es una decisión de los conducto-
res (vacunarse), pero es mejor difundir la infor-
mación para protegerlos, pero en este momento 
no se está planteando como un requisito”, expli-
có García en entrevista.

Por otra parte, la mejora de las condiciones labora-
les, como la inclusión de los trabajadores al sistema 
de salud, sigue siendo otro de los pendientes de la 
empresa que, de acuerdo con García, trabaja con el 
gobierno para mejorar las condiciones de sus socios.

■ la ética y su coRRelación  
con la pRoductividad
El actuar ético de una empresa, que va desde las 
transacciones con otras firmas al exterior, así como 
al interior con sus colaboradores, incrementa la 
productividad de los empleados, al mismo tiempo 
que estos se desenvuelven en un ambiente laboral 
más seguro, inclusivo y respetuoso, señaló Gabriela 
Bustamante, directora de Propósito e Inclusión en 
PwC México.

En entrevista, Bustamante señaló que el actuar 
ético de una empresa inicia en la forma en la que 
interactúa con los clientes, pasando por los valores 
y la identidad que promueve con sus trabajadores, 
los cuales se identifican con esos conceptos para 
promoverlos.

“No está bien que una empresa genere riqueza a 
costa de otros, de formas ilícitas o incluso a través 
formas que están permitidas, pero que son injustas 
o que dañan a otros, especialmente a grupos mi-
noritarios, a las comunidades en las que operan, al 
ambiente o a sus propios colaboradores”, puntualizó 
Bustamante.

Agregó que los consumidores son cada vez más 
conscientes de los valores de las firmas y ‘premian’ 
a aquellas que son congruentes con una serie de 
valores, como la inclusión a la diversidad o aquellas 
que, en casos como los de acoso laboral, responden 
de una forma adecuada y evitan que esto se repita.

Por otra parte, los usuarios o compradores ‘casti-
gan’ a las empresas que no tienen valores similares 
con los que se identifican.

“Incluso pueden ser que están actuando bien y 
haya una empresa que esté haciendo mejor las cosas, 
de manera más ética, sustentable, poniendo mayor 
énfasis, entonces, los consumidores prefieren una 
sobre otra”, destacó Bustamante.

La ruta 
de Uber 

para 
hacer Lo 
correcto 
durante 

La 
pandeMia
la empresa promovió 

los viajes  
y comidas gratis  

a personal médico

A l d o  M u n g u í A
amunguia@elfinanciero.com.mx

Gabriela bustamante, directora  
de propósito e inclusión en pwc 
México.  
el actuar ético va ligado  
a la productividad.

“No está bieN que uNa empresa 
geNere riqueza a costa de 
otros, de formas ilícitas o 
iNcluso a través de formas 
que estáN permitidas, pero 
que soN iNjustas o que dañaN 
a otros, especialmeNte a 
grupos miNoritarios”

Carlos García, director de Ética  
y cumplimiento para uber  
en Latinoamérica. respeto a la 
diversidad y hacer lo correcto,  
su bandera. 

“eN los primeros seis meses  
de la paNdemia se 
desarrollaroN más 
productos que eN los últimos 
dos años a Nivel global”
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GM va del arMado 
de autoMóviles  
a la producción 
de cubrebocas 

La firma evitó Los despidos aL estabLecer 
descuentos entre Los empLeados  

de confianza, dinero que se Les regresó  

Teresa Cid, directora de comunicación 
y relaciones públicas de General 
Motors de México. adoptaron  
el compromiso de producir y donar 
mascarillas.

En el comienzo de la emergencia sanitaria muchas 
empresas buscaron la manera de contribuir a paliar 
los efectos del coronavirus. General Motors, desde 
su trinchera adoptó el compromiso de producir y 
distribuir cubrebocas para los diferentes centros 
de salud en México, sin costo.

En entrevista, Teresa Cid, directora de comuni-
cación y relaciones públicas de General Motors de 
México detalló que la empresa invirtió en maquina-
ria, equipo y materiales para producir mascarillas 
N1 y N95 en su centro de manufactura en Toluca, 
Estado de México.

Ahí, se produjeron 14.7 millones de mascarillas 
N1, de las que se donaron 6.2 millones a diversos 
centros e instituciones de salud, y también manu-
facturó 1.4 millones de mascarillas N95, de las que 
se regalaron 1.3 millones. 

En suma, entre abril y diciembre de 2020, se 
beneficiaron 205 hospitales públicos de México y 
Centroamérica.

“Nuestra CEO global, Mary Barra, dijo que es más 
fácil vivir los valores cuando las cosas van bien, pero 
es más difícil cuando las cosas se complican. Esto 
es una muestra de que en la compañía siempre bus-
camos actuar de manera ética”, explicó Teresa Cid

Agregó que, durante la pandemia GM implemen-
tó un programa de pago diferido, con el cual redu-
jeron el sueldo a los empleados durante un tiempo,  
pero les repusieron el dinero posteriormente, lo que 
se hizo con la finalidad de evitar despidos.

“Con el objetivo de asegurar que manteníamos a 

todo nuestro equipo de trabajo, 21 mil empleados 
en México, al mismo tiempo que manteníamos el 
flujo de efectivo durante la crisis de la pandemia, 
se decidió a nivel global seguir un modelo especial 
durante algunos meses en 2020 únicamente”.

Detalló que en este esquema, los empleados de 
confianza, es decir los no sindicalizados, entra-
ron en un programa de pago diferido, con lo que a 
partir de abril de 2020 se retuvo un porcentaje de 
sueldo que fue regresado de manera retroactiva 
en octubre de 2020. 

“Por otro lado, los empleados sindicalizados que 
estuvieron en paro técnico durante marzo y abril 
de 2020 entraron en el esquema especial que se 
activa durante los paros técnicos con motivo de la 
suspensión de actividades productivas en nuestros 
complejos de manufactura. Nunca se afectaron 
prestaciones”, contó la directora de comunicación 
y relaciones públicas de General Motors de México.

Para finalizar, la directiva afirmó que los valores 
de la empresa se traducen en ocho comportamien-
tos, que es cómo guían sus líderes a sus empleados y 
cómo los segundos deben comportarse, que básica-
mente se resumen en ser incluyentes, innovadores, 
trabajar en equipo, ser sinceros, responsables e 
íntegros.

■ Hacer el bien,  
aunque nadie te vea: deloitte
Para Deloitte, los valores éticos y morales no deben 
ser un método de propaganda empresarial, sino 
una filosofía de vida de la organización por hacer 
lo correcto siempre, incluso cuando nadie lo pida 
o pregunte.

“Siempre ha sido importante el mantener los 
valores éticos y la filosofía, en Deloitte es siempre 
hacer lo correcto aunque nadie nos vea. Tenemos 
que ser innovadores para adaptarnos a los cambios 
y retos que enfrentamos en la actualidad. El cambio 
es lo único constante en esta vida, pero los valores 
son los que deben seguir sin importar los cambios 
en el tiempo”, dijo en entrevista Gema Moreno 
Vega, líder de talento de Deloitte en Latinoamérica.

Reflexionó que incluso en medio de la pandemia 
de Covid-19, las empresas no pueden sacrificar sus 
valores, misión y visión, sino que al contrario, es 
cuando más deben abrazarlos para apoyar a sus 
clientes, socios y empleados en momentos de crisis.

“Cuando llegó la pandemia, para nosotros en 
Deloitte era primero la salud y seguridad, y de 

manera inmediata y flexible buscamos que toda 
la gente trabajara de forma virtual, eso significa 
que tener claro un esquema de valores te ayuda a 
tomar decisiones y enfocarte en hacer lo correcto 
y como organización te reditúa infinitamente”

La líder de talento de la consultora destacó que 
cuesta mucho construir un marco ético, pero se 
hace con acciones claras y contundentes basadas 
en integridad y valores que tenemos como organi-
zación y eso brinda confianza a clientes, personal 
y proveedores. 

Remarcó que ser ético deja ingresos y si es ne-
gocio. Un código de ética plasma en su centro el 
conjunto de valores, normas y principios a ser 
adoptados como cultura del negocio, implantan-
do una filosofía y una visión de trabajo que adi-
cionalmente genere armonía entre accionistas, 
directivos, colaboradores y terceros, involucrados 
en la organización.

“Todo parte de la ética e integridad y tiene que 
estar en todo lo que hacemos. El resultado natural 
de hacer lo correcto es hacer las cosas con calidad, 
lo mejor que está en nuestras manos y la contribu-
ción que podemos hacer como organización y lo 
hacemos hacia proveedores, clientes y comunidad 
y eso tiene un enorme retorno al negocio”, explicó.

“Siempre ha Sido importante el mantener loS valoreS éticoS  
y la filoSofía, en deloitte eS Siempre hacer lo correcto aunque 
nadie noS vea”

“(Se hiZo) con el objetivo de 
aSegurar que manteníamoS a 
todo nueStro equipo de 
trabajo, 21 mil empleadoS en 
méxico, al miSmo tiempo que 
manteníamoS el flujo de 
efectivo durante la criSiS  
de la pandemia”

Gema Moreno Vega, líder de talento 
de deloitte en latinoamérica. la ética 
no puede ser propaganda empresarial.

A x e l  S á n c h e z
asanchez@elfinanciero.com.mx
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Braskem Idesa cuida 
la ‘quíMica’ eMocional 
de sus colaboradores

A x e l  S á n c h e z
asanchez@elfinanciero.com.mx

La petroquímica Braskem Idesa, operadora de 
Etileno XXI, el complejo petroquímico más gran-
de de América Latina, desarrolló un sistema de 
vigilancia emocional para sus trabajadores como 
un mecanismo de apoyo para ayudarlos a ellos y 
sus familiares a enfrentar crisis derivadas de la 
emergencia sanitaria del coronavirus.

En entrevista, Efrain Rivera, director de com-
pliance de Braskem Idesa, explicó que la empresa 
implementó un servicio de intervención de crisis 
para sus integrantes y sus familiares directos, con 
el que le brindan apoyo emocional y seguimiento a 
través de una línea telefónica que opera de forma 
similar al 911. 

“Su función es principalmente brindar soporte 
en apoyo emocional y psicológico en el momento 
de una crisis, usando una línea de primer contacto 
como un 911 y después con seguimiento posterior, 
y con apoyo a líderes para manejo de sus integran-
tes, que es un tipo de coaching”, explicó Rivera.

De acuerdo con datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, la pan-
demia de Covid-19 incrementó en 50 por ciento los 
casos de ansiedad en México y aumentó en 27 por 
ciento los incidentes relacionados con la depresión, 
por lo que Braskem Idesa consideró prioritario 
apoyar a sus empleados emocionalmente.

■ Se ajuStan el cinturón,  
Sin tocar a SuS empleadoS  
El director de compliance de Braskem Idesa asegu-
ró que durante la pandemia decidieron no reducir 
el sueldo de sus empleados, y en su lugar optaron 
por ajustar gastos no prioritarios y la eficiencia 
de los procesos, con la finalidad de no afectar el 
bolsillo de sus trabajadores.

Sobre el apoyo para reducir los contagios dentro 
de la compañía, Rivera dijo que identificaron a 
los integrantes vulnerables como embarazadas, 
lactantes, mayores de 60 años, inmunodeprimi-
dos, para que ellos realizaran teletrabajo lo más 
pronto posible.

“Desarrollamos algunos entrenamientos sobre 
las habilidades en diversos temas como la comu-
nicación, la organización de nuestros tiempos o 
el liderazgo a distancia”, destacó.

Añadió que, su sistema de liderazgo se basa en 
tres pilares: inspiracional, empático y compro-
metido con la sociedad en la cual se desenvuelve.

“Nuestro liderazgo es inspiracional, porque 
nuestros líderes son los que ponen el ejemplo de 
lo que se debe hacer y que sirve como guía de ac-
tuación para los integrantes; es empático porque 
nuestros directores se involucran con mucha cer-
canía a los integrantes y les da el conocimiento de 
cómo son percibidos por ellos, lo cual hace que 
entiendan cómo se pueden dirigir para obtener 
una cultura más transparente; y es comprometi-
do porque  hacen que los integrantes se sientan 
partícipes de los logros que tenemos”, detalló.

Agregó que Braskem Idesa se encuentra com-
prometida con las comunidades en donde hace 
negocios, por lo que ante la emergencia sanitaria 

desarrollaron un Programa de Relacionamiento 
con Grupos de Interés, a fin de ofrecer información 
actualizada sobre los avances de los proyectos que 
tienen, así como escuchar y resolver las dudas de 
distintos representantes de las comunidades.

■ loS negocioS éticoS,  
loS máS rentableS: Kpmg 
Al respecto,  José Claudio Treviño, socio líder de 
Forensic de KPMG en México afirmó que la ética 
empresarial no solo es necesaria para la super-
vivencia de la empresa en medio de la pandemia 
de Covid-19, sino que también eleva el valor de 
la compañía ante inversionistas, proveedores y 
empleados.

“Ser ético si deja utilidades, propicia la perma-
nencia para que no desaparezcan en los cambios 
de liderazgo intergeneracional y eso hace más 
atractiva a la empresa para venderse, obtener 
financiamiento, socios, y eso es base para la so-
ciedad, además de que establecer una ética repre-
senta ahorros operacionales”, contó.

En entrevista, el especialista de la consultora 

destacó que ahora los fondos de inversión con-
sideran dentro de sus análisis de riesgo el marco 
ético y su estrategia para su debido cumplimiento 
en la empresa, puesto que es parte de cómo una 
compañía puede sobrevivir en el tiempo ante los 
cambios generacionales y cualquier fenómeno 
social o económico como la emergencia sanitaria.

“Definitivamente es crucial e indispensable que 
las organizaciones deben mantener una cultura 
ética en condiciones adversas como la pandemia 
de Covid-19. Si se vuelve complicado porque la 
crisis ha impuesto grandes exigencias en la cul-
tura de cumplimento y construcción de ética en 
las organizaciones y estas han acrecentado este 
fenómeno, y hoy muchas empresas en México y 
el mundo siguen en modo supervivencia, y los 
empleados pueden verse obligados a ignorar las 
mejores prácticas”, contó.

El líder de KPMG sugirió que también es necesa-
rio por un marco base de valores que sirvan a los 
empleados a poder cumplir con la organización, 
así como talleres que logren permear a todos los 
elementos de la empresa.

La compañía se ‘ajusta eL cinturón', sin tocar saLario de Los empLeados

efrain rivera, director  
de compliance de braskem idesa.

José Claudio Treviño, socio líder  
de Forensic de KPMG en México.

“Desarrollamos algunos 
entrenamientos sobre las 
habiliDaDes en Diversos 
temas como la comunicación, 
la organización De nuestros 
tiempos o el liDerazgo a 
Distancia”

“Definitivamente es crucial  
e inDispensable que las 
organizaciones Deben 
mantener una cultura  
ética en conDiciones 
aDversas como la panDemia 
De coviD-19”
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Proceder desde la ética permite 
discernir y elegir entre lo co-
rrecto e incorrecto. Es por ello, 
que el espíritu que caracteriza 

el Listado de Empresas Éticas es poner 
el foco en aspectos relacionados con 
la promoción de los valores dentro de 
una organización, matizando la dife-
rencia entre cumplimiento normativo, 

EmPrEsas quE actúan  
más allá dE la obligación 

EmprEsas dEstadas por dimEnsión
En las siguientes cuatro gráficas se presenta el resultado de las encuestas de los colaboradores (barra azul) contra lo respondido por los representantes  
de la empresa (barra roja). 

Podemos apreciar cómo en algunos casos, la percepción de los colaboradores es mejor a la de los mismos representantes de la organización  
en ciertos rubros, aunque no es lo común.

que es acatar la ley y en donde hay un 
componente de ‘obligación’, y la ética 
organizacional, que significa hacer lo 
correcto y es una conducta de carácter 
permanente y consistente a lo largo 
del tiempo. 

En este listado, El Financiero se suma 
a la responsabilidad que adquieren los 
medios de comunicación en difundir 

a las empresas, medianas y grandes, 
que promueven una cultura ética, que 
trasciende la mera obligación de cum-
plir una norma. Estas organizaciones 
fomentan, desde diversas dimensio-
nes, el fortalecimiento de valores y 
de una cultura que impulsa ‘hacer lo 
indicado’ con todas sus audiencias.  

Directivos de estas compañías res-

pondieron cómo llevan a la práctica 
los valores en un escenario en el que 
actuar con ética marca la diferente en-
tre responder o no de la mejor manera 
ante la emergencia santiria y, también, 
hacen de este elemento el principal im-
pulsor en la captación de talento para 
trabajar la reactivación económica y 
laboral de los negocios.

Total encuestados Total empresas

FILOSOFÍA ÉTICA DEL NEGOCIO
Se refiere a los principios y valores éticos plasmados en los documentos que sirven de guía para la operación, tales como Misión, Visión y Valores, Códigos de Ética y 
Conducta, políticas y procedimientos, entre otros aspectos.   

Total Máx. Calif.

En esta gráfica, se representa el resultado final obtenido por cada empresa (barra verde) , contra el máximo posible (línea Roja).
RANKING GENERAL

Total encuestados Total empresas

LIDERAZO ÉTICO
Esta dimensión se refiere a lo que se conoce como “Walk the Talk”, es decir, enseñar con el ejemplo de los líderes y vivir en el día a día lo que predican.
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Total encuestados Total empresas

FILOSOFÍA ÉTICA DEL NEGOCIO
Se refiere a los principios y valores éticos plasmados en los documentos que sirven de guía para la operación, tales como Misión, Visión y Valores, Códigos de Ética y 
Conducta, políticas y procedimientos, entre otros aspectos.   

No. Empesa No. Empesa No. Empesa

RANKING GENERAL

Total encuestados Total empresas

LIDERAZO ÉTICO
Esta dimensión se refiere a lo que se conoce como “Walk the Talk”, es decir, enseñar con el ejemplo de los líderes y vivir en el día a día lo que predican.
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1. Sanofi México

2. Pfizer México

3. Iberdrola México

4. Terminal de LNG de Altamira

5. Baxter México

6. Intel

7. SILENT4BUSINESS

8. Axtel SAB de CV

9. Covestro, S.A de C.V

10. Industrias Peñoles

11. AES México

12. Uber

13. General Motors

14. ManpowerGroup

15. BRASKEM IDESA S.A.P.I.

16. AXA Seguros

17. Baker McKenzie México

18 Banregio

19. Banca Afirme, S.A

20. First Call Seguridad Privada SA de CV

21. Everis México

22. Seguros Monterrey New York Life

23. Resuelve tu Deuda

24. Creatio Entornos

25. Solintegra del Golfo de México, SA de CV

26. Diageo Mexico SA de CV

27. LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R

28. Indra

29. BerryMex

30. Grupo Mexicano de Seguros, S.A de C.V

1. Pfizer México
2. Iberdrola México
3. Sanofi México
4. Industrias Peñoles
5. Axtel 
6. Covestro
7. Seguros Monterrey 
New York Life
8. Intel
9. Baxter México
10. Uber

top 10

top 10
1. Baxter México
2. Sanofi México
3. ManpowerGroup
4. Iberdrola México
5. AXA Seguros 
6. General Motors
7. Axtel 
8. Resuelve tu Deuda
9. Uber
10. Pfizer México

Es así como sE componEn los rEsultados dE EmprEsas Éticas 2021:
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Otra…

Operaciones

Comercial

Sistemas TI

Finanzas

Recursos Humanos

Legal

Logística

Marketing

Riesgo

Almacén

Inteligencia comercial o de negocio

Comunicación

Customer Experience, UX

Innovación

Dirección General

Nuevos Negocios

Emprendedor, funjo más de un rol

E-commerce

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS
 Cifras en %

Financiero

Servicios Profesionales

Salud

Tecnologías
de la Información

Telecomunicaciones

Manufactura

Comercio

Seguridad

Energético

21.4

20.2

10.7

8.3

7.1

7.1

4.8

3.6

3.6

Automotriz

Transporte

Servicios de

Alimentos y 
Bebidas
Entretenimiento

Agricultura

Minería

Extracción

Turismo

2.4

2.4

2.4

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTOR

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO

Cd. México 60.7

Nuevo León 11.9

Jalisco 6.0
Estado 4.8

de México      

3.6 Querétaro

3.6 Quintana Roo

1.2 San Luis Potosí

1.2 Tamaulipas

1.2 Veracruz

1.2 Michoacan

1.2 Puebla

1.2 Guanajuato

1.2 Coahuila

1.2 Chihuahua

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

57.6 %
(8,407)

Masculino

Femenino
41.8 %
(6,102)

Prefiero no decirlo
0.5 %

(76)

DISTRIBUCIÓN POR GENERACIÓN
600

52.90%
(7,716)

25.97%
(3,787)

Generación Y (Millennials)

Generación X

Generación Z

Generación Baby boomers

Generación Silenciosa

DISTRIBUCIÓN POR ROLES
 Cifras en %

 Cifras en %

 Cifras en %

 Cifras en %

Operativo

Administrativo

Otro…

Gerencial

Mando medio

Directivo

Socio / Dueño

0 40

33.44
(4,877)

24.81
(3,619)

13.82
(2,016)

12.03
(1,754)
11.97
(1,746)

3.04
(444)

0.88
(129)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Así se dio la composición de las organizaciones y participantes en Empresas Éticas 2021

COMPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARON

DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE ORIGEN

4.8 España

3.6 Alemania

2.4 Francia

1.2 Reino Unido

México 63.1

EU 15.5

México 9.5

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA

DISTRIBUCIÓN DE ORIGEN DE CAPITAL

PYMES
45.2%

(38)

Grandes empresas
54.8%

(46)

Extranjero
38.1%
(32)

Nacional
61.9%
(52)

0 35

31.32

25.22

10.96

8.65

5.6

4.84

2.08

1.71

1.62

1.35

1.32

0.94

0.92

0.91

0.87

0.85

0.65

0.19

0.16

Total encuestados Total empresas

PROMOCIÓN Y VIVENCIA DE VALORES
Esta dimensión se refiere a qué tanto permean, tanto la inclusión de valores en los documentos, y el ejemplo de los líderes a todo lo largo y ancho 
de la organización. En todas las áreas y a todos los niveles.

Total encuestados Total empresas

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD
Esta dimensión evalúa qué tanto los valores y la conducta de la organización impactan a las comunidades donde tienen presencia, más allá de su operación 
interna. 
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13.58%
(1,981)

7.53%
(1,098)

0.02%
(3)

1. Pfizer México
2. Sanofi México
3. Baxter México
4. Uber
5. ManpowerGroup
6. Covestro
7. Banregio
8. Intel
9. AXA Seguros 
10. General Motors

TOP 10

1. Intel
2. Iberdrola México
3. Baxter México
4. Braskem Idesa
5. Axtel 
6. Sanofi México
7. Baker McKenzie 
México
8. Diageo Mexico 
SA de CV
9.  Everis México
10. Covestro

TOP 10
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