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Resumen Ejecutivo 

British American Tobacco México, empresa reconocida a nivel mundial, ha 

desarrollado diferentes estrategias enfocadas al crecimiento rentable dentro de 

un marco de Responsabilidad Social 

Se detectó la necesidad de dar a conocer los programas de Responsabilidad 

Social de la compañía debido a que algunos Grupos de Interés los 

desconocen. 

La investigación tiene como objetivo diseñar un plan de divulgación respecto a 

los programas de Responsabilidad Social de British American Tobacco México, 

teniendo como objetivo específico el analizar los diferentes programas de 

Responsabilidad Social así como realizar un estudio cualitativo y cuantitativo a 

un grupo de interés específico que es la población de la Universidad de 

Monterrey. 

Se buscó como resultado establecer una alianza entre la Universidad de 

Monterrey y British American Tobacco México, donde los alumnos, futuros 

líderes de opinión, conocerán los programas de Responsabilidad Social por 

medio de la participación activa, sin necesidad de invertir en medios masivos 

de comunicación . 

• 
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Introducción 

Después de entablar un diálogo con la empresa British American Tobacco 

México (BAT) se detectó un área de oportunidad importante en la Gerencia de 

Responsabilidad Social de la empresa ya que hay una falta de conocimiento 

por parte de algunos Grupos de Interés acerca de la existencia de los 

programas de Responsabilidad Social. 

Ante esta problemática se decidió realizar un proyecto cuyo objetivo consiste 

en diseñar un plan de divulgación respecto a los programas de 

Responsabilidad Social de BAT México y cuya hipótesis radica en que por 

medio de la participación activa, los Grupos de Interés conozcan dichos 

programas sin necesidad de invertir en medios de comunicación masivos. 

El presente proyecto se estructuró de la siguiente manera: 

Se buscó un acercamiento con la empresa, en específico con el área de 

Corporate and Regulatory Affairs (CORA), debido al interés del equipo por el 

tema de comunicación organizacional y la meta de realizar un proyecto 

enfocado a la comunicación social. 

Posteriormente se analizaron las diferentes áreas de oportunidad del 

departamento, detectando así en la Gerencia de Responsabilidad Social la 

necesidad de realizar una comunicación directa sobre el tema de 

1 
Responsabilidad Social Corporativa con el público objetivo formado por líderes 
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de opinión. Cuestión nunca antes abordada por ningún Proyecto de Evaluación 

Final y razón por la cual se decidió realizar la investigación. 

La investigación busca explorar principalmente la forma en cómo la 

Responsabilidad Social es transmitida y entendida, así como el impacto que 

tiene en la sociedad. Estos elementos definen a este Proyecto de Evaluación 

Final como un estudio de comunicación social. 

El reto de este proyecto consiste entonces en abordar, introducir y promover el 

concepto de la Responsabilidad Social de una manera innovadora, creativa y 

que no represente un reto económico para British American Tobacco México. 

Para lograr el objetivo, se comenzó por investigar acerca de este término, 

logrando así formar un marco de referencia en donde el centro lo constituye el 

tema de Responsabilidad Social y como soporte se integraron los temas de 

ética formal, imagen e identidad corporativa, reputación , marca, publicidad y 

mercadeo social. 

De igual forma se analizó la industria tabacalera, así como los programas de 

Responsabilidad Social de otras empresas, para tener un panorama más 

amplio de este tema. 

Por otro lado se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo cuyos resultados 

nos indicaron la importancia de realizar una alianza entre la Universidad de 

Monterrey y British American Tobacco México con el objetivo de dar a conocer 

Xl 
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los programas de Responsabilidad Social de la misma mediante un plan de 

divulgación. 

Definir un público objetivo formado por los estudiantes y futuros líderes de 

opinión permitió definir la estrategia de la alianza la cual consiste en lograr la 

participación activa de los alumnos en los programas de British American 

Tobacco México y así poder vivir una experiencia única . 

A través de la participación se busca promover la marca corporativa de la 

compañía y su convicción por actuar responsablemente, sin necesidad de 

invertir grandes cantidades de dinero y teniendo resultados cuantificables. 

Este proyecto aborda cuestiones únicas e innovadoras como lo son el 

establecer una alianza entre dos instituciones privadas logrando así una 

responsabilidad compartida , además de introducir un programa atractivo dentro 

del esquema de Servicio Social ofrecido por la Universidad de Monterrey, así 

como áreas específicas de fumado, sin dejar a un lado la importancia de 

convencer a los estudiantes de formar parte de estos. 

En los siguientes capítulos se presenta el desarrollo del proyecto con 

definiciones y teorías que lo respaldan; así como el proceso de investigación 

resultados y recomendaciones que son de gran utilidad para ambas 

instituciones. 
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Planteamiento general del problema 
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La industria del tabaco en nuestro país ha vivido distintas etapas. En un inicio 

las regulaciones eran más flexibles y permisivas con las compañías 

tabacaleras permitiendo anuncios publicitarios en radio y televisión, llegando al 

punto de omitir información al consumidor acerca de las consecuencias nocivas 

del consumo de sus productos. 

En los últimos años, ante el creciente escepticismo por parte de la sociedad, 

las compañías tabacaleras se han visto en la necesidad de aumentar sus 

esfuerzos para crear programas de responsabilidad social con el objetivo de 

satisfacer a una comunidad cada vez más informada y exigente. 

Brítísh American Tobacco México (BAT) siendo una empresa controversia! por 

naturaleza, ha definido la personalidad de la marca corporativa que desea 

comunicar. 

Los elementos que integran la marca corporativa son: ser una empresa 

triunfadora, emprendedora, responsable, honesta y de mente abierta. Teniendo 

como principal objetivo ser percibida como una empresa responsable y es así 

como ha encaminado sus esfuerzos en la creación de programas de 

Responsabilidad Social. 

BAT México tiene planes de divulgación para dar a conocer su Responsabilidad 

Social a los Grupos de Interés y ser reconocidos como una empresa 

socialmente responsable. 
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Es por ello que el objetivo general del presente proyecto es diseñar un plan de 

divulgación respecto a los programas de Responsabilidad Social de BAT 

México. 

Objetivos específicos 

• Analizar los diferentes programas de Responsabilidad Social, los 

cuales son : El Centro de Niños FLORECE, Programa de Campo, 

Programa Campo Limpio, Programa de Prevención para el Consumo 

de Tabaco a Menores, Programa de Reporte Social y Voluntarios de 

BAT México, que se describirán más adelante 

• Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo a un determinado Grupo 

de Interés. 

• Generar un plan de divulgación con base en los resultados obtenidos. 

Alcances del trabajo 

En este proyecto se quiere implementar algunos de los programas de 

Responsabilidad Social dentro de la Universidad de Monterrey, contando con la 

participación activa de la comunidad udemita, que serán futuros líderes de 

opinión, buscando que los miembros de la comunidad UDEM conozcan e 

identifiquen a BAT México como una empresa socialmente responsable. 
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Limitaciones 

.... .,n .. ......,•.•K...,. 
T Olii"'((O ........... 

• Debido a los recursos con los que se cuenta para la realización de 

este proyecto así como el corto tiempo, se incluirán sólo algunos de 

los programas de Responsabilidad Social con los que cuenta la 

empresa, los cuales son Evite que los Menores Fumen, Voluntariado 

y FLORECE 

• Al ser la industria del tabaco un tema sensible ante los Grupos de 

Interés, se debe tratar con cautela la divulgación de los programas 

evitando la utilización de medios masivos de comunicación, ya que el 

cigarro cuenta con múltiples restricciones para dar a conocer su 

información 

• El proyecto constará de la creación de un plan de divulgación, sin 

llegar a medir el impacto que pueda tener dentro de la Universidad de 

Monterrey. 
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1. Contexto 

1.1 La industria del tabaco 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo se consumen cerca de 

5.2 trillones de cigarros. En México la prevalencia del consumo del tabaco es 

relativamente baja en comparación con lo reportado en otros países latinoamericanos 

ocupando el octavo lugar con una prevalencia del 31 por ciento en hombres y 16.1 por 

ciento en mujeres. 

La industria tabacalera en México es altamente rentable; el mercado es dominado por dos 

empresas Philip Morris y British American Tobacco, ésta última cuenta con el 40 por 

ciento de la participación del mercado . 

• 
Por medio de la prevalencia de tabaquismo en encuestas nacionales de salud se puede 

observar que los hombres consumen mayor cantidad de cigarros en comparación con las 

mujeres. En el año 1988 el consumo de cigarro contaba con la participación del 38 por 

ciento en hombres y 14.4 por ciento en mujeres, para el año 2002 el 39.1 por ciento en 

hombres y el 16.1 en mujeres. 
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A continuación se darán a conocer los resultados arrojados por las Encuestas Nacionales 

de Adicciones S.A: 

FUMADORES 
AÑO ANO HOMBRES MUJERES 

ÁREA URBANA 
1988 38.3% 14.4% 

1988 25.8% 
1993 38.3% 14.2% 

1993 25.1% 
1998 42.9% 16.3% 

1998 25.7% 
2002 39.1% 16.1% 

2002 26.4% 

Tabla 1: Fumadores area urbana Tabla 2: Porcentaje de fumadores 

Según las Encuestas de Adicciones S.A., en 1988 el mayor porcentaje de edad de inicio 

de los fumadores era de 18 a 25 años y en el 2002 el mayor porcentaje correspondía de 

los 15 a los 17 años. Se observa que el incremento de consumo de cigarros en menores 

de edad hace que BAT México se preocupe por dar una educación para prevenir este 

problema. 

10 11-14 15-17 18-25 26-36 36 
eros eros eros eros cros a1os 

Grafica 1: Encuesta de Adicciones S.A. (1988) 

2 



1 o 11 - 14 15 - 17 18 - 25 26 - 36 36 
años años años años años años 

Gráfica 2: Encuesta de Adicciones S.A (2002) 

La industria tabacalera paga un alto índice de impuestos al Gobierno Federal de México. 

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación esta industria paga 14 mil 564 

millones de pesos en impuestos, de cada 20 cigarros que contiene un cajetilla 11 

representan los impuestos. 

1.1.1 El proceso del tabaco 

El proceso de producción del tabaco tiene varias etapas las cuales son: 

El Cultivo es la primera etapa consta desde la siembra del tabaco hasta la cosecha. Este 

se realiza en un sistema conocido como "floating', una modalidad que permite el 

crecimiento de la planta en agua en una primera etapa. Con este método se ha eliminado 

sustancialmente el uso de pesticidas y agroquímicos en la agricultura. 

La siembra se inicia en la segunda semana de septiembre y termina la tercera semana de 

noviembre. A las seis semanas se obtiene una planta con un tallo de 15 centímetros de 

altura y 5 milímetros de espesor, fuerte, vigorosa, sana y lista para ser trasplantada. 
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Existen diferentes tipos de hojas de tabaco como lo son: 

• Virginia 

Fertilidad del suelo: Baja 

Áreas de cultivo: Norteamérica, Sudamérica, África y Asia 

kniSOO o\M~·K,_ .. -MUltO 

Recolección de hojas: Se realiza en etapas, iniciando desde la parte de debajo de la 

planta hacia arriba 

Tipo de curado: Líquido 

Sabor: Maduro 

• Burley 

Fertilidad del suelo: Media- alta 

Áreas de cultivo: Norteamérica 

Recolección de hojas: Simultánea 

Tipo de curado: Aire 

Sabor: Completo 

• Oriental 

Fertilidad del suelo: Muy baja 

Áreas de cultivo: Grecia, Turquía, Medio Oriente y Asia 

Recolección de hojas: Selecta, permitiendo así la maduración completa de cada hoja 

Tipo de curado: Solar 

Sabor: Sutil y aromático 
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Una vez que se ha curado el tabaco se enfarda, teniendo el debido cuidado en que cada 

fardo sea uniforme de 50 kilogramos con tabaco del mismo grado (sin mezclas en cortes, 

textura, color y tamaño de hoja) y con una humedad entre los 14 y 18 por ciento. 

Cuando el tabaco se encuentra en galeras, galerones u hornos, debe manejarse 

adecuadamente, buscando obtener un tabaco de buena calidad, evitar tabacos 

manchados, verdes o con defectos por un mal manejo en el curado. 

La segunda etapa consiste en retirar arena, polvo, residuos y materia extraña de la hoja 

de tabaco para después separar la hoja del tallo y llevar el tabaco a un contenedor seguro 

para mantener la humedad y lograr el añejamiento requerido. 

La manufactura del producto forma la tercera etapa de este proceso y se divide en: 

• Primario: Se realiza la mezcla y posteriormente la separación de la materia prima 

en lotes distintos .. El objetivo de realizar la mezcla es satisfacer la estructura del 

producto, así como optimizar los objetivos financieros . El siguiente paso del 

proceso primario es agregar las mieles y realizar el corte del tabaco para 

finalmente añadir las esencias. 

• Secundario: Se selecciona la mezcla, se forma la varilla continua del tabaco para 

después enrollar el tabaco en el papel de la marca y realizar el corte de longitud 

individual. Después de realizar el corte se agrega el filtro, se cubre con aluminio y 

se forman los paquetes. 

La cuarta etapa consiste en el almacenamiento y embarque del producto para después 

distribuirlo y que llegue al consumidor. 
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La producción de tabaco de BAT México se realiza en las zonas tabacaleras de Nayarit y 

Chiapas. En la zona de Nayarit se produce aproximadamente el 85 por ciento del volumen 

de tabaco y el 15 por ciento restante se produce en la zona de Chiapas. 

Anualmente en estas dos zonas en promedio se producen 12 mil toneladas de tabaco. 

Esta producción proviene de una superficie cercana a las 5 mil 200 hectáreas 

pertenecientes a casi 2 mil productores en su mayoría ejidatarios, produciéndose en 

promedio 2 toneladas por hectárea. 

Esta información es de suma importancia ya que es parte de la política de transparencia 

de la empresa y forma parte de los esfuerzos por parte de la misma para abrir sus puertas 

a los consumidores y a la comunidad con el objetivo de hacerles saber que los productos 

que fabrican son de calidad . 

1.2 Descripción de British American Tobacco México 

Cigarrera La Moderna abrió sus oficinas en Nuevo León, en 1936, después en 1997 es 

comprada por el grupo British American Tobacco, la más grande y extensa compañía 

internacional de tabaco. 

En el 2002 Cigarrera La Moderna cambia su nombre a British American Tobacco México 

para dar a conocer la unión y así proyectarse al futuro como una empresa mundial y de 

vanguardia tecnológica . 

Su visión es vencer a la competencia con la imaginación, compromiso y pasión de su 

gente construyendo una organización de clase mundial. 
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La misión es superar continuamente las exigencias de los consumidores, defender su 

derecho de elección y asegurar un crecimiento rentable. 

En la actualidad BAT México tiene un 40 por ciento de la participación del mercado a nivel 

nacional, atendiendo a más de 215 mil puntos de venta, 8 mil 500 toneladas de tabaco 

producidas y vendiendo al público 18.3 miles de millones de cigarros al año. 

El que sus empleados cuenten con alta capacitación ha hecho alcanzar a BAT México los 

más altos estándares de calidad y cumplir con los principios de Responsabilidad Social 

reflejados en cada uno de sus programas. El grupo British American Tobacco tiene un 

portafolio de más de 300 marcas en la que se pueden mencionar: Kent, Lucky Strike, 

Carne/, Alitas, Alas, Ra/eigh, Boots, Viceroy, Pa/1 Mol/, entre otras; 81 fábricas de cigarros 

en 64 países que produjeron durante el 2004 alrededor de 853 mil millones de cigarros. El 

grupo también tiene nueve fábricas de otros productos de tabaco en siete países que 

• fabrican puros y tabaco para pipa, todas las compañías del grupo emplean a más de 90 

mil personas. 

British American Tobacco reconocida como una empresa internacional , ocupa el segundo 

sitio como grupo tabacalero en la bolsa de valores por su participación en el mercado 

mundial. 

Por más de 100 años British American Tobacco se ha dado a la labor de consolidar una 

reputación internacional como fabricante de productos de alta calidad que satisfacen las 

variadas preferencias de los consumidores . 

• 
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1.2.1 Programas de Responsabilidad Social de BAT a nivel Mundial y en México 

BAT a nivel mundial y en México comparten algunos programas de Responsabilidad 

Social como: 

• La campaña Evite que los Menores Fumen 

• Programas de Campo 

• Programas para evitar la mano de obra infantil (FLORECE) 

• Voluntarios 

• Mercadotecnia responsable 

• Desarrollo sustentable 

BATa nivel mundial : 

• Inversión corporativa social 

• Globalización y derechos humanos 

• Ambiente, salud y seguridad 
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2. Marco de referencia 

Las instituciones humanas trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida del ser 

humano, debido a que toda acción que realizan se relaciona con el mundo exterior y a su 

vez todo lo exterior se relaciona con las empresas. 

Es por este motivo que las empresas tienen el compromiso de cumplir con las 

expectativas que la sociedad demanda. Dentro de estas expectativas se encuentra el 

recto actuar de las instituciones tanto en su interior, a través de la ética corporativa, como 

a la comunidad a través de la Responsabilidad Social. 

Sin embargo se debe considerar que la ética por sí sola no hará a ninguna institución 

moral. La ética corporativa supone que aquellos que la estudian conocen la diferencia 

entre lo bueno y lo malo aspirando a ser mejores individuos mediante la aplicación de las 

normas morales. 

De la ética corporativa se deriva la Responsabilidad Social como un esfuerzo de la 

empresa hacia la sociedad y que va más allá de los bienes y servicios que producen 

utilidades para la empresa. 

Definir el término "Responsabilidad Social" es una tarea compleja, sin embargo es 

importante señalar que estos esfuerzos por parte de las empresas no se basan 

exclusivamente en requisitos legalmente obligatorios y que por lo tanto son en su mayoría 

de naturaleza voluntaria. 

9 



Pero no es el objetivo de este proyecto el tratar de definir lo que es Responsabilidad 

Social ya que el término se emplea para definir una inmensurable cantidad de iniciativas 

por parte de las empresas que pueden ser de orden económico, social o medioambiental. 

Entre los beneficios que se adquieren al implementar programas de Responsabilidad 

Social están el mejorar la imagen y la reputación de la empresa en cuestión, que se 

traducen en beneficios monetarios y el permiso de la sociedad para operar a largo plazo, 

logrando así un mejor posicionamiento de la marca corporativa. 

Para dar a conocer dichos programas de Responsabilidad Social se necesita de un plan 

de marketing con un enfoque en mercadeo social cuyo objetivo es influenciar en el 

comportamiento social y beneficiar a grandes grupos de la población mediante programas 

que busquen la mejora, de esta manera modificar la percepción con la que se cuenta de 

• la imagen de BAT México . 

Este proyecto pretende establecer un plan de divulgación basado en los programas de 

Responsabilidad Social que Brítísh American Tobacco México ha puesto en marcha en 

nuestro país. 

Los beneficios de la divulgación de este tipo de esfuerzos por parte de las organizaciones 

son por mencionar algunos; el favorecer su cotización, creando valor a largo plazo y 

contribuyendo así a la obtención de ventajas competitivas duraderas . 

• 
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Las autoras de este proyecto tomaron la decisión de elaborar un diagrama 

para facilitar la comprensión de los conceptos que se abordaran en el marco de 

referencia, teniendo como eje principal la Responsabilidad Social y de ésta se desprenden 

los demás temas. 

PUBLICIDAD 

ÉTICA 
CORPORATIVA 

• Diagrama elaborado por las autoras del proyecto. 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
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2.1 Ética corporativa 

Sin duda la ética es en el mundo de los negocios un tema controversia!. Diversos autores 

han tratado de acuñar el término de ética corporativa con éxito, sin embargo esto no ha 

sido suficiente, ya que más que saber lo que significa, el reto consiste en lograr que las 

empresas apliquen la ética tanto al interior de la misma como en sus acciones para con su 

entorno. 

Adela Cortina y Jesús Conill establecen algunas razones por las cuales la ética 

empresarial es tan difícil de aplicar. La primera de ellas nos habla de cómo existe la 

creencia de que la ética perjudica a los negocios. "Cómo los demás no viven éticamente, 

si yo lo hago, me perjudico" (Cortina y Conill, 1996). Esta creencia se basa sobre la 

suposición de que hacer trampa, por ejemplo al evadir al fisco puede ayudar a mi 

empresa a salir adelante. 

La segunda creencia es que la moral se limita al mundo personal, es decir, que las 

decisiones morales son sumamente subjetivas y deben quedarse dentro del ámbito 

personal. "En otras palabras equivale a decir que al entrar en la empresa, el empresario 

debe sumarse a la lógica de esta si quiere obtener beneficios" (Cortina y Conill , 1996). 

Por último la noción que el dinero ganado por las empresas es sucio, malo y perverso, 

lleva al individuo a pensar de la siguiente manera: "Bueno, si ustedes nos consideran 

mala gente, pues vamos a ser mala gente hasta el final", esta suposición es en parte 

culpa de las izquierdas, quienes han creado el mito de que sólo el dinero proveniente del 

gobierno es bueno, ya que son puestos votados por la elección popular (Cortina y Conill, 

1996). 
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Son estas y otras nociones las que han hecho difícil, más no imposible, el aplicar la ética 

dentro de los negocios, razón por la cual este tema es de interés para el presente 

proyecto de evaluación final. Es necesario realizar además un análisis a fondo de lo que 

es la ética, cuál es su origen y cuál es su correcta aplicación dentro de las organizaciones, 

ya que como su nombre bien lo dice deben ser organismos morales dentro de la 

comunidad . 

BAT México en sus esfuerzos por ser una empresa socialmente responsable ha logrado la 

correcta aplicación de estos conceptos que son la primera etapa para ser una empresa 

que logre satisfacer las expectativas de la sociedad. 

2.1.1 Definición de ética corporativa 

Una de las definiciones más representativas del verdadero dilema de la ética es el 

propuesto por José Ortega y Gasset: "Todos de alguna manera estamos en un tono moral 

por que el ser persona es estar ya en un tono moral , pero se puede estar alto de moral o 

se puede estar bajo de moral. Una persona que está alta de moral es cuando se 

encuentra en su pleno quicio y eficacia vital" (Cortina y Conill , 1996). 

Este dilema se refiere a cómo es inútil tratar de definir a los códigos éticos que rigen a los 

seres humanos como agentes externos. Es de vital importancia entender que la ética y lo 

moral deben venir desde adentro del individuo o de la empresa y su propósito es elevar a 

dicho organismo a su pleno quicio y eficacia vital. La diferencia radica en que la moral es 

objeto de estudio de la ciencia de la ética . 

• 
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Después de entender el principal dilema ético al que nos enfrentamos es nuestra labor 

definir a la ética desde su origen . 

La ética es una parte integral de la filosofía ; es por esto que debemos empezar por definir 

qué es filosofía para luego explicar a detalle en qué consiste la ética y como consecuencia 

definir qué es la ética corporativa . Estas tres nociones están unidas entre sí. Mientras que 

la filosofía en su sentido más amplio es definida por Richard de George (1982) como un 

esfuerzo sistemático para resolver la experiencia humana individual y colectiva . 

La ética es una reflexión sistemática, una indagación teórica acerca del modo más 

adecuado de actuar y de vivir la vida , para que ésta sea "buena", es decir: "lograda", lo 

más plena y humanamente posible. 

De acuerdo con Aristóteles, la ética se prolonga en consideraciones acerca de la 

viabilidad y deseabilidad que el contexto socio-institucional suministra de cara a la 

consecución de los objetivos humanos de los individuos y los grupos. 

Es conocido el actual empuje "éticas aplicadas" , que no son sino un ejemplo del intento 

por llevar a los contextos reales (biológicos, económicos, jurídicos, mediáticos, etc.), las 

respuestas, cuando menos las preguntas y los criterios éticos como elementos 

inesquivables del buen hacer práctico. 

Es de la ética aplicada donde parte la ética corporativa. Una de las definiciones más 

pragmáticas es la propuesta por Anaya y Keane (1992) quienes la definen "como un 

estud io especializado de lo moralmente correcto o incorrecto." Se concentra en las 
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normas morales en la medida en que éstas atañen concretamente a las políticas, 

instituciones y comportamiento de los negocios. 

De acuerdo con Adela Cortina (1996) "la ética de negocios es un tipo de saber que ayuda 

a quienes trabajan en una empresa a tomar decisiones prudentes y justas, 

fundamentadas en valores morales. En esta definición se unen dos vertientes del campo 

de la ética: la prudencia y la justicia. " 

Por un lado las decisiones prudentes están relacionadas con el tema de la ética de la 

responsabil idad; las decisiones justas tienen que ver con la adquisición de un cierto nivel 

moral en una sociedad determinada y marcan también el nivel de conciencia moral que 

tiene la empresa. Dichas decisiones, se toman contando con los valores morales. 

• Tomando en cuenta esto, el dilema ético que enfrenta BAT México es tener que satisfacer 

la demanda de un producto nocivo para la salud así como satisfacer las expectativas de la 

sociedad . 

La ética corporativa es un estudio especializado de lo moralmente correcto o incorrecto. 

Se concentra en las normas morales en la medida en que éstas atañen concretamente a 

las políticas, instituciones y comportamiento de los negocios. 

Como ética aplicada una ética empresarial dialógica no se reduce a ser un simple "libro de 

recetas", para que luego podamos aplicarlo deductivamente a la empresa. Este tipo de 

planteamientos sólo puede conducir a una neutralización de la ética como orientadora de 

la acción o a una paralización de la actividad empresarial. 
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La ética empresarial, como ética aplicada, se encarga de recoger este reto de responder a 

este mayor protagonismo de la sociedad civil . Con ello asume como una de sus tareas 

básicas, la de posibilitar una redefinición de la Responsabilidad Social, reconstruyendo el 

significado que la empresa tiene como institución social (Anaya y Keane, 1992). 

La empresa necesita desarrollar un clima de confianza y es ahí donde aparece con toda 

claridad la oportunidad de la presentación de una cuenta de resultados que recoja lo que 

la empresa es capaz de aportar a la sociedad o mejor aún, la forma propia en que cada 

empresa responde a las expectativas que la sociedad a puesto en ella (Uirich, 1993). 

El propósito de la ética empresarial dialógica· es partir de un enfoque integrativo, que 

tenga en cuenta el sentido propio de la actividad empresarial y la dimensión moral que, 

como toda actividad humana posee. Para ello debe, en un primer paso, establecer un 

principio básico de actuación, un punto de vista desde el que definir la posible moralidad o 

justicia de las actividades empresariales. Este principio básico de la ética empresarial 

puede expresarse de la siguiente forma "una acción o decisión empresarial, al igual que la 

empresa como institución, podrá considerarse ética cuando encuentre o pueda encontrar 

el acuerdo o consenso de todos los afectados por sus consecuencias" (Uirich, 1993). 

La ética como parte de la filosofía utiliza los métodos analíticos y sintéticos así como otras 

ramas de la filosofía . 

El objeto de estudio de la ética es la moral. La moral es un término que cubre a aquellas 

prácticas y actividades que son consideradas como buenas o malas y las reglas que 

gobiernan dichos comportamientos. 

• Ver planteamiento del Reporte Social deBATen Anexo 1 
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La moral de una sociedad está entonces estrechamente ligada a las tradiciones y 

costumbres de una sociedad que son definidas como buenas o malas, así como las leyes 

que le añaden sanciones o prohibiciones a las actividades inmorales. 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos la ética entonces puede ser definida como 

"un esfuerzo sistemático que utiliza la razón para resolver nuestra experiencia social 

individual o colectiva, cuyo resultado son las leyes que gobiernan la conducta humana y 

determinan los valores que debemos seguir "(DeGeorge, 1982). 

La aplicación de la ética, cuyo objeto de estudio es la moral, en campos específicos es 

llamada "ética especial" (DeGeorge, 1982). Dentro de estos campos específicos podemos 

encontrar a los negocios, sin embargo la aplicación de la ética especial enfocada en 

negocios requiere más que la simple aplicación de los principios generales en áreas 

particulares. La ética corporativa está formada también por un aspecto descriptivo, 

normativo y metaética. 

1.- Descriptivo: Consiste en observar, describir e investigar la moralidad de una persona, 

una cultura o una sociedad. También compara diferentes sistemas morales, códigos, 

prácticas, creencias, principios y valores. 

2.- Normativo: Es un esfuerzo por descubrir, desarrollar y justificar los principios morales 

básicos de una sociedad. 

3.- Metaética: Es el estudio de la ética normativa . 

• 
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La ética corporativa ayuda a las personas a resolver los dilemas morales de una manera 

sistemática y con mejores herramientas, sin embargo debemos considerar que la ética por 

sí sola no hará a ninguna persona moral. La ética corporativa, así como la ética en 

general , supone como ya se ha hecho mención que aquellos que la estudian son en sí 

seres morales, que saben la diferencia entre lo bueno y lo malo y aspiran a ser mejores 

individuos (DeGeorge, 1982). 

"La ética en los negocios es una disciplina práctica, pero depende de aquellos que la 

estudian el aplicar los conceptos teóricos en la práctica" (DeGeorge, 1982). 

2.1.2 Ética vs. Rentabilidad 

Es importante entender que el concepto de la ética no está peleado con la rentabilidad de 

un negocio. Los términos parecerían antagónicos si se entiende como un concepto que 

orilla a la empresa a salirse de su lógica para adaptarse a otra muy distinta, sin embargo 

no pretende sacar a la empresa de su lógica, sino lograr que la organización sea rentable 

y duradera. 

Después de realizar un importante estudio en Estados Unidos la autora del libro 

Democracia Participativa y Sociedad Civil , Adela Cortina (1996), obtuvo una importante 

conclusión que las únicas empresas que sobrevivieron en dicho país ante una situación 

de incertidumbre fueron aquellas empresas éticas. Esto es muy significativo, debido a la 

noción común que se tiene en el mundo corporativo de que las empresas que adopten un 

modelo ético están condenadas a cerrar . 

• 
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En palabras de la autora Adela Cortina: "En definitiva las empresas que se conducen de 

manera ética son las que terminan siendo más competitivas". El concepto de la 

competitividad es clave, ya que éste no es el sacar a la competencia de la carrera, la 

competitividad es más bien el lograr que una empresa pueda permanecer en el mercado a 

largo plazo con un beneficio suficiente que le permita ser durable. 

Esta definición de la competitividad se basa en la noción de que el objetivo de una 

empresa es el permanecer a largo plazo dentro del mercado y no sólo hacer dinero rápido 

para luego cerrar. 

Las empresas competitivas son éticas por dos razones, merecen credibilidad y generan 

confianza . La credibilidad y la confianza son de interés para las empresas sobre todo 

después de los escándalos que se han suscitado dentro del mundo corporativo y que han 

tenido como consecuencia una pérdida de confianza por parte de la sociedad. Por 

ejemplo, la empresa McDonalds que a través del documental "Super Síze Me" del director 

Margan Spurlock, da a conocer a una persona que consumía los productos de está 

cadena aceptando siempre los menús más grandes que le eran ofrecidos por los 

empleados de esta empresa, a través de la película el personaje principal demostró un 

deterioro físico y anímico, la razón por la cual varias personas trataron de interponer una 

demando judicial contra la cadena. 

McDonalds asegura que vende productos equilibrados y sanos, pero ante la pérdida de 

confiabilidad de sus clientes se vio en la necesidad de crear menús saludables y 

dietéticos, como las ensaladas. 

Además de la credibilidad y la confianza, otro valor importante, según Cortina y Conill es 

la innovación. "El elemento ético es un elemento de innovación, es un elemento de 
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imaginación que lleva a fomentar la apertura de mercados con un poco de imaginación y 

racionalidad" (1996). 

Estos elementos unidos llevan a la empresa a la prosperidad y al éxito a largo plazo. Sin 

embargo el lograr dichos objetivos es complejo, ya que se requiere de una manera 

eficiente de implementar la ética dentro de la organización. 

El código de ética corporativa representa una guía sencilla para lograr que los miembros 

de cierta empresa empiecen a actuar como seres éticos y morales, para así alcanzar los 

objetivos de la organización . 

2.1.3 El código de ética corporativa 

• El código de ética corporativa sirve para una variedad de propósitos y debe evitar ciertas 

fallas en su diseño. Para lograr el mayor grado de efectividad y validez ética, según 

Newton y Ford ( 1998) cada código debe reunir tres especificaciones: 

1.- En su desarrollo y promulgación: Contar con la máxima participación de los 

ejecutivos y empleados de una corporación. 

2.- En su contenido: Ser coherente con los principios éticos generales. 

3.- En su implementación: Ser percibido como coherente con los compromisos de los 

ejecutivos de la empresa. 

Los códigos éticos son las normas y los principios de una organización determinada. 

Estas normas y principios por lo general son propuestas, discutidas y definidas por los 

• 
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altos ejecutivos de una empresa para después ser distribuidos en toda la organización 

(Newton y Ford, 1998) 

Las normas son estándares de comportamiento; es la manera en la que los ejecutivos de 

la empresa piensan que los empleados deben actuar ante ciertas situaciones. Las normas 

dentro del código ético, por lo general son expresadas como una serie de declaraciones 

negativas, ya que es más simple establecer de manera clara lo que las personas dentro 

de la organización no deben hacer, ha determinar lo que sí deben hacer. 

Por otro lado los principios dentro de un código ético son expresados de manera positiva. 

"Nuestra primera responsabilidad es para con el cliente" es un buen ejemplo de una 

declaración de principios según Newton y Ford ( 1998). 

En este apartado dedicado a la ética corporativa se parte desde su origen en la filosofía 

hasta llegar a la rama de esta ciencia directamente relacionada con el tema de interés de 

este proyecto de evaluación final que es la ética para los negocios. 

El propósito de la ética es definir las normas morales que rigen el compartimiento de las 

instituciones con el fin de lograr su buen actuar, es este buen actuar el que persigue BAT 

mediante sus programas de Responsabilidad Social. Sin embargo se debe entender que 

para lograr ser una empresa responsable ante la sociedad se debe empezar por la 

primera etapa de este proceso que es el lograr aplicar las normas morales que parten de 

la ética dentro de la empresa. 

Debido al compromiso que tiene BAT México ante la sociedad, ya que dentro de su 

sistema vende un producto polémico y con implicaciones graves a la salud buscan que 
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este tenga los mayores estándares de calidad además de retribuirle a la comunidad un 

bien mediante el trabajo social. 

La presión legal y social para BAT México en la actualidad es tan fuerte que para algunos 

podría parecer que pone en riesgo la rentabilidad de la empresa, sin embargo BAT 

México sabe que los beneficios de invertir en programas de Responsabilidad Social se 

dan a largo plazo, estos van desde la obtención de credibilidad y confianza además de 

garantizar su permanencia en el mercado. 

2.2 Responsabilidad Social 

Una buena ética empresarial deriva de una eficaz Responsabilidad Social, es por eso que 

estos dos conceptos van de la mano para lograr el éxito de la empresa. 

Corresponde al empresario no solamente participar en la generación de riqueza y en la 

producción de bienes y servicios cada vez más adecuados a las necesidades de la 

sociedad, sino que también es responsable de los principales problemas de esta. En esto 

radica la importancia del desarrollo de este tema para la investigación de este proyecto. 

2.2.1 Definición de Responsabilidad Social 

"Se entiende por acción social de la empresa el conjunto de acciones no lucrativas de la 

empresa, cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades 

donde actúa, mediante proyectos sociales, formativos, culturales o medioambientales" 

(Morrós y Vidal, SF). 

1 
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Las actividades que se llevan a cabo mediante la acción social de la empresa son muy 

diversas y relacionadas con el sector de actividad donde opera la empresa. Son acciones 

que comprometen a la empresa con la comunidad donde actúa. 

La Responsabilidad Social se define "como los valores que determinan a una empresa y a 

los cuales debe adherirse, así como los términos en los que el público otorga legitimidad 

al proporcionar bienes y servicios a la sociedad ." (Pimentel, 2001 ). 

La diferencia básica entre código de ética, Responsabilidad Social y filantropía es que la 

primera es un conjunto de normas sencillas para el buen comportamiento hacia el interior 

de una empresa, mientras que la segunda es un conjunto de acciones para la comunidad 

en la que opera y la última es el amor al género humano sin necesidad de un intercambio 

de respuesta . 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es fundamentalmente un proceso. Este 

proceso tiene como objetivo crear valor e implementarlo a las diversas partes interesadas. 

Las partes interesadas se refieren a los grupos o individuos que influyen o han sido 

influenciados por la actividad de la empresa, que se mencionara más adelante en este 

proyecto como Grupos de Interés (Morrós y Vidal , SF). 

Edificar una empresa sobre el fundamento único de valores económicos nunca ha sido 

una opción viable, el cambio de los valores sociales ha demandado que las empresas 

dentro de la comunidad desarrollen alternativas para el desarrollo social. 

La expresión de Responsabilidad Social Corporativa ha entrado con fuerza en los últimos 

años en la agenda económica, empresarial y posteriormente política y social. Según 

• Robert E. Frederick, el concepto implica la idea de que una corporación tiene que servir a 
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un público mucho más amplio del que constituyen los grupos con los tienen un vínculo 

económico directo (2001 ). 

Por otro lado la RSC se refiere a cómo las empresas son gobernadas respecto a los 

intereses de sus trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y su impacto ecológico y 

social en la sociedad en general, es decir, a una gestión de la empresa que respeta a 

todos sus Grupos de Interés y supone un planteamiento de tipo estratégico que debe 

formar parte de la gestión cotidiana de la toma de decisiones y de las operaciones de toda 

la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la 

obtención de ventajas competitivas duraderas. 

Existen también diversos organismos que han tratado de definir la RSC. El Consejo 

Mundial para el Desarrollo Sostenible define a la Responsabilidad Social Corporativa 

• como "el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, 

trabajando con los empleados, sus familiares, la comunidad local y la sociedad en general 

para mejorar su calidad de vida" (Morrós y Vida!, SF). 

Otra definición acerca de Responsabilidad Social fue la expuesta en julio de 2005 en el 

Foro de Experto: "Una empresa es socialmente responsable cuando responde 

satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos 

Grupos de Interés" (Morrós y Vid al, SF). 

En esta definición, el Foro de Expertos también agrega que: "Si bien la Responsabilidad 

Social corresponde en primer lugar a las empresas, se extiende a todas las 

organizaciones que aportan un valor añadido a la sociedad, sean públicas y privadas, con 

• ánimo o sin ánimo de lucro" (Morrós y Vida!, SF). 
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Por otra parte British American Tobacco define a la Responsabilidad Social como la 

oportunidad de establecer acciones y compromisos de manera voluntaria, para atender 

intereses comunes que fomenten el bienestar de la sociedad, la empresa y sus miembros. 

Es importante resaltar que según Rivera y Martínez (SF), no existe una definición 

generalmente aceptada de la expresión Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ya 

que se emplea para describir una amplia variedad de iniciativas de orden económico, 

social y medioambiental tomadas por las empresas, que no se basan exclusivamente en 

requisitos legalmente obligatorios y que por lo tanto son de naturaleza voluntaria, en su 

mayoría. 

Debemos entender que por naturaleza parecería el argumento de que la Responsabilidad 

Social y el objetivo general de cualquier empresa rentable, que es la maximización de los 

.. beneficios, se contraponen . Sin embargo, no es así, ya que la Responsabilidad Social 

Corporativa es una cuestión de viabilidad de la empresa a largo plazo ya que como 

señalan Collins y Porras (1997) "la rentabilidad es una condición necesaria y un medio 

para fines más importantes pero no es el fin en sí mismo para muchas compañías 

visionarias". 

"El beneficio es cómo el oxígeno, la comida, el agua y la sangre para el cuerpo, no son la 

vida pero sin ellos no hay vida" (Collins y Porras, 1997). 

2.2.2 Historia de la Responsabilidad Social 

En el siglo XIX algunos empresarios industriales en Europa y Estados Unidos 

sobresalieron por su preocupación por la sociedad, vivienda, bienestar y caridad hacia sus 

empleados y familiares. 
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La expresión de Responsabilidad Social Corporativa surge en los años cincuenta y 

sesenta del siglo XX en Estados Unidos, por otro lado el concepto en La Unión Europea 

se desarrolló a partir de la década de los años noventa, se está por consiguiente, frente a 

un tema relativamente joven. 

El movimiento de la Responsabilidad Social Corporativa según Wilson (2000) surge 

fundamentalmente de la expansión de las expectativas, las cuales se desarrollan en torno 

a cuatro ejes: 

1. Oferta 

2. Demanda 

3. Valores políticos, morales y sociales: Fijan los estándares por los cuales las 

empresas son juzgadas. 

4. la globalización: Ha llevado a las empresas a expandirse fuera de sus fronteras. 

2.2.3 Tipos de Responsabilidad Social 

Una moral empresarial debería en todo caso abarcar cuatro tipos de responsabilidad, tal 

como la señala Carlos Llano en su libro Dilemas éticos de la empresa contemporánea: 

1. Responsabilidad consecuente: Nos capacita para responder de las 

consecuencias que se originan de nuestros actos. 

2. Responsabilidad ascendente: Se vincula con las razones en que se apoya el 

hombre para inclinarse por una decisión en específico, responsable de las 

consecuencias de sus actos u omisión, si no también de las razones que expone 

para actuar o no actuar. 
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3. Responsabilidad congruente: Puede ser determinante de la autenticidad. Los 

individuos que carecen de este tipo de responsabilidad no pueden hacer empresa, 

ya que para hacerlo se necesitan diversos elementos, pero sobre todo 

determinación y congruencia. 

4. Responsabilidad trascendente: Nos lleva a responder ante la misión a la que 

fuimos destinados cada uno de nosotros. 

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa proporciona una forma para que las 

compañías se preocupen por las dimensiones sociales y presten atención a los efectos 

que producen. La responsabilidad implica cierta obligación de solucionar los problemas 

sociales que se supone que las organizaciones de negocios tienen con la sociedad en la 

que funcionan , es decir, deben satisfacer las expectativas de la comunidad . 

Edmund Burke (1999) traza las expectativas de comunidad con una clasificación de 6 

tipos: 

1. La comunidad local 

2. La comunidad formada por los empleados 

3. La comunidad de los vecinos inmediatos 

4. La comunidad de impacto, donde opera o influye 

5. La "ciber- comunidad" 

6. La comunidad de intereses comunes. 

2.2.4 Grupos de Interés 

La Responsabilidad Social Corporativa, sea en versión de la expansión de expectativas 

• de Wilson o en el énfasis de Burke sobre "la comunidad" tiene en definitiva un claro 
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enlace con el enfoque empresarial "Grupos de Interés". Dicho enfoque supone asumir que 

la diversidad de intereses puede conducir al conflicto pero, también, que existe un amplio 

espacio para la intersección de interés y la colaboración mutua. 

Se entiende como Grupos de Interés a todos aquellos que sean afectados directa o 

indirectamente por las acciones de una organización. 

Los Grupos de Interés de BAT México son : 

• Proveedores: Empresas que se dedican a proveer o abastecer a BA T México de 

los productos necesarios para un fin determinado. 

• Clientes 1 Consumidores: Con clientes BAT México se refiere a las empresas que 

utilizan sus servicios con regularidad dándose a la tarea de abastecer a cada uno 

de ellos con las marcas de cigarros que maneja la empresa, algunas de estas 

marcas son Lucky Stricke, Carne/, Kent, Pa/1 Mal/, Raleigh, Viceroy, Boots, Alas, 

Montana, Alitas, etc. Ejemplos: Tiendas de conveniencia mayoristas, hoteles, 

restaurantes, cafés, antros y changarros. 

• Consumidores: Aquellos individuos que adquieren el producto realizado por la 

empresa en este caso las personas que adquieren la marca de cigarros de BAT 

México. 

• Legisladores: Personas que ocupan un cargo público y que son determinantes 

para el establecimiento de leyes gubernamentales que rigen el comportamiento de 

la industria tabacalera . 

• Inversionistas: Personas o empresas que invierten una cantidad de dinero para 

conseguir ganancias. 

• Medios: Medios de comunicación masiva que sirven como canal para la 

' distribución de la información que rodea a la empresa. 
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• Empleados: Personas que laboran dentro de la empresa. 

• Comunidad/Sociedad: Conjunto de personas que se ven afectados directa o 

indirectamente por las acciones de una empresa. 

• Empresas No Gubernamentales: Empresas que no parten del gobierno y buscan 

un beneficio económico. 

BAT México al estar conciente de la importancia de cada uno de estos grupos busca 

realizar acciones que beneficien de cierta manera a cada uno de ellos a través de sus 

acciones. 

2.2.5 Beneficios de las empresas socialmente responsables 

Según Burke (1999), las empresas se benefician de las actividades relacionadas con la 

t comunidad donde están operando porque: 

• Mejora la imagen de la marca o de la empresa 

• Incrementa su notoriedad 

• Comunica un mensaje de empresa sensible 

• Amplía su público y 1 o mercado 

• Se relaciona con el sector público y con la sociedad civil organizada. 

Por otro lado, Burke (1999) considera el principio de "Vecinos Escogidos"· como un 

principio de estrategia corporativa y se refiere a la reputación de la empresa en la 

comunidad, algo que se relaciona con la confianza que es uno de los beneficios más 

importantes de la RSC . 

• 
· La traducción es una libertad de las autoras de este proyecto, el término original es "Neighbors of Choice" 
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El objetivo principal para convertirse en el "Vecinos Escogidos" es crear y construir un 

legado de confianza a través de tres estrategias: 

1. Construir relaciones continuas y sostenibles con los individuos, grupos y 

organizaciones de la comunidad. 

2. Instituir procedimientos que se anticipen y respondan a las expectativas, 

preocupaciones y temas críticos de la comunidad. 

3. Enfocar los programas de apoyo a la comunidad para construir relaciones, 

responder a las preocupaciones de la comunidad y fortalecer su calidad de vida. 

Teoría que aplica BA T México a través de sus diferentes programas de Responsabilidad 

Social teniendo así como objetivo, construir relaciones continuas que le den rentabilidad a 

largo plazo a través de cubrir las expectativas y preocupaciones de la comunidad 

logrando así mantener un lazo de confianza. 

2.2.6 Riesgos de la participación social 

BAT México se encuentra ahora ante el desafío de atender a múltiples estándares y 

expectativas por lo que se ha incrementado progresivamente el papel social y su 

responsabilidad. 

Por otro lado las organizaciones se enfrentan a la disyuntiva de cumplir con un objetivo 

específico teniendo predestinado cierto presupuesto. Teniendo así como reto el ser 

eficiente es decir producir más con menos. 
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Ante esta problemática, Davis Keith (1976) afirma que "la participación social tiene como 

riesgo los altos costos económicos que esta representa, ya que teniendo como fin el 

cubrir las expectativas de la sociedad, requiere de un gran capital para lograrlo. Es a 

través de esta manera como se obtienen beneficios a largo plazo que sustentan la 

rentabilidad del negocio". 

Otro riesgo de la participación social es que la empresa carezca del sólido apoyo de otros 

sectores de la sociedad, situación que BAT México vive constantemente al ser 

considerada como una organización controversia! por los productos que vende, teniendo 

así críticas y ataques constantes por parte de otras organizaciones. 

2.2. 7 La importancia de conocer la Responsabilidad Social 

Una organización depende críticamente de su capacidad para comunicarse y la revolución 

de las comunicaciones ha abierto muchas oportunidades para las diferentes 

organizaciones. 

La información juega un papel trascendental, porque es a través de ella que se hace 

visible el sector solidario. Gracias a esta visibilidad, la sociedad se interesa y motiva a 

participar en estas actividades de Responsabilidad Social. 

Por otro lado la difusión de la Responsabilidad Social ha ocasionado que los ciudadanos 

dejen de ser simples consumidores y empiecen a convertirse en Grupos de Interés para el 

desarrollo de estos programas sociales. 
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Es por eso que se considera necesario convertir la información y la experiencia existentes 

en conocimiento público y en aprendizaje. Existen experiencias de construcciones 

positivas, fundaciones, acciones benéficas de empresarios, empresas con programas de 

Responsabilidad Social , que son muy importantes pero por falta de divulgación se quedan 

aisladas y desconocidas. 

Sería recomendable que quienes cuentan ya con una conciencia de la importancia de 

incursionar voluntariamente en las prácticas socialmente responsables y que pueden 

exhibir resultados concretos, se preocupen por difundirlos al resto de la sociedad . 

Razón por la cual este proyecto tiene como fin dar a conocer el compromiso que tiene 

BAT México con la sociedad a través de la divulgación de los programas de 

Responsabilidad Social con los que cuenta la organización. Teniendo como ventaja 

mejorar la imagen de la empresa, incrementar su notoriedad y ampliar su público o 

mercado. 

2.3 Imagen 

En este proyecto es importante tener conocimiento sobre este tema por dos razones 

fundamentales la primera es que BAT México es conciente de que proyecta una imagen a 

los Grupos de · Interés y quiere estar seguro de que está incluya sus procesos de 

Responsabilidad Social como una estrategia de imagen. 

2.3.1 Definición de imagen 

Imagen es una palabra a la que se le asignan variados significados. La etimología del 

vocablo "imagen", viene del latín "imago" y significa, imitación o semejanza con la realidad 

(Scheinsohn, 1996). 
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Víctor Gordoa en su libro El Poder de la Imagen Pública afirma que la imagen puede ser 

definida como la figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. (1999). 

En la imagen opera un prejuicio visualista tal que, al pronunciarla, la primera 

representación que se nos hace, es la de un hecho exclusivamente visual , cuando en 

realidad existen diferentes tipos de imágenes así como medios para construirla. 

Scheinsohn (1996) afirma que la imagen es una representación figurada , en forma de 

figura visual , sonora, poética, literaria, fija , animada, material , mental, etc. , de un modelo 

original. Es decir que por definición, imagen es aquello que es fiel a lo original. 

Sanz, ( 1994) dice que una imagen es el conjunto de notas adjetivas asociadas de una 

manera espontánea con un estímulo dado, el cual desencadena previamente en los 

individuos una serie de asociaciones que forman conocimientos. 

La imagen no es algo estático, sino que tiene una estructura dinámica sensible tanto a los 

cambios que experimenta el entorno social en el que la empresa se inserta como a los 

que se suceden en las estrategias empresariales propias y de la competencia (Sanz, 

1994). 

Existen diferentes tipos de imágenes: 

• Gráficas 

• Televisivas 

• Fotográficas 
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• De marca 

• De producto 

• Corporativas 

De acuerdo con lo anterior según Gordoa (1999) los estímulos emitidos por algo o alguien 

generarán percepción que se traduce en imagen. Dicha imagen se convertirá en la 

identidad de quien ha sido percibido y con el tiempo esta identidad será la verdad 

particular de quien lo ha percibido. 

2.3.2 Componentes de la imagen 

• Notoriedad 

• Fuerza 

• Contenido 

La notoriedad nos va a dirigir al grado de conocimiento, ya sea espontáneo o no, que las 

personas tienen de la empresa; si no tuviéramos este concepto no existiría la imagen. 

La fuerza tiene que ver con la rapidez con la que una empresa se asocia a un estímulo 

relacionado. El contenido son notas características que se asocian a la empresa . 

• 
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2.3.3 Modelo de Gordoa 

Los estímulos emitidos por algo o alguien generan una percepción que se traduce en 

imagen. A su vez la imagen se convertirá en la identidad de quien ha sido percibido y una 

vez otorgada esa identidad se convertirá en una particularidad. 

La identidad se forma por la esencia y la apariencia, esto sienta el precedente de que 

debe existir un fondo y una forma y cuya misión será poner en armonía a estos dos 

elementos para poder identificar positivamente a una institución o persona. 

Esta explicación nos lleva a una simple ecuación de la imagen formulada por Gordoa 

(1999). 

Estímulo+ Receptor= Percepción+ Mente= Imagen 

• +Opinión 

Identidad + Tiempo = Reputación 

2.3.4 Axiomas básicos 

Dentro de la imagen existen axiomas que rigen los principios de Ingeniería en Imagen 

Pública. Según Gordoa (1999) un axioma es una sentencia o proposición que es tan clara 

y evidente que no necesita demostración. 

Gordoa en su libro La Importancia de la Imagen Pública (1999) nos menciona 13 axiomas 

básicos: 

• 
1.- Es inevitable tener una imagen. 
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2.- El 83 por ciento de las decisiones las hacemos por los ojos. 

3.- El proceso cerebral que decodifica los estímulos toma unos cuantos segundos. 

4.- La mente decide mayoritariamente basada en sentimientos. 

5.- La imagen es dinámica. 

6.- La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor. 

7.- La imagen siempre es relativa . 

8.- El proceso de creación de una imagen es racional por lo que requiere de una 

metodología. 

9.- La eficiencia de una imagen irá en relación directa a la coherencia de los estímulos 

que la causen. 

10.- Siempre tomará más tiempo y será difícil reconstruir una imagen que construirla 

desde el origen. 

11.- A mejor imagen, mayor poder de influencia. 

12.- La imagen de la titularidad permea en la institución. 

13.- La imagen de la institución permea en sus miembros. 

2.4 Imagen corporativa 

En este proyecto se habla de un problema de reputación y un componente muy 

importante es la imagen, partiendo así de lo general a lo particular llegaremos a entender 

a través de este concepto cómo se forma una buena percepción a través del manejo 

adecuado de estos elementos. 
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2.4.1 Definición de imagen corporativa 

La imagen es en el mundo actual algo muy valioso, se puede decir que una imagen 

positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Sin embargo Villafañe (1999) 

señala que la imagen es algo etéreo sobre la que se tiene un control limitado por que 

nace en la mente del público y se va construyendo gracias a una multiplicidad de actos 

que esa empresa protagoniza. 

Scheinsohn (1996) menciona que la empresa genera un conjunto de mensajes 

significativos los cuales son captados mentalmente por el receptor. Esta sintetización se 

elabora en base a mensajes explícitos, implícitos, voluntarios o no, por lo que hay que 

poner especial cuidado en la coherencia. 

Debido a que BAT México es una empresa susceptible a críticas se debe tener cuidado y 

congruencia de los mensajes que se van a transmitir para lograr la imagen corporativa 

deseada. 

Dichter define a la imagen corporativa como el conjunto de rasgos que constituyen la 

personalidad de una empresa. Esto nos lleva a la conclusión de que la imagen corporativa 

es la integración en la mente del público de todos los mensajes emitidos por la empresa 

en su relación ordinaria con ellos. Según Villafañe (1999) esto significa que el 

protagonismo en la construcción de la imagen corporativa la tiene, en última instancia, el 

público y no la empresa. 
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Para BAT México es importante construir una buena imagen ante los Grupos de Interés, 

es por eso que se necesita dar a conocer los programas de Responsabilidad Social con 

los que cuentan. 

Los estados de opinión , positivos o negativos, que una persona se forma de una 

compañía como consecuencia de su relación con ella no van etiquetados en función de su 

naturaleza comunicativa o funcional ; son simplemente eso, opiniones, que valoran el 

comportamiento corporativo en su relación con esa persona sin diferenciar la intención 

comunicativa o no inherente al mismo (Villafañe, 1999). 

La imagen corporativa esta integrada por: 

• El comportamiento corporativo: Comprende las actuaciones de la empresa en el 

• plano funcional y operativo de sus procesos productivos. Son todas aquellas respuestas 

de la empresa ante ciertas situaciones que constituyen el primer componente de la 

imagen corporativa de la organización. 

• la cultura corporativa: Es la construcción social de la identidad de la organización, 

es decir, el modo que tiene la organización de integrar y expresar los atributos que la 

definen. Es el modo de ser y de hacer de la organización. 

• la personalidad corporativa: Es el conjunto de manifestaciones que la empresa 

efectúa voluntariamente con la intención de proyectar una imagen intencional entre su 

público a través de su identidad visual y de su comunicación, tanto en su dimensión 

interna como externa . 

• 
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Villafañe (1999) afirma que existen un conjunto de premisas para lograr una imagen 

positiva que se deben tomar como condiciones previas a cualquier planteamiento: 

1.- La imagen debe ser una síntesis de la identidad corporativa . 

2.- La imagen debe destacar los puntos fuertes del proyecto empresarial. 

3.- Debe existir armonía entre las políticas funcionales y formales de la empresa para 

sinergias que se traduzcan en una imagen positiva. 

4.- Integrar la política de imagen en la administración de la compañía. 

2.5 Identidad corporativa 

Cualquier empresa necesita tener una personalidad definida, que permita identificarla y 

diferenciarla de las otras, esta constituye su identidad específica, es decir, su propio ser. 

BAT México no es la excepción ya que debe contar con una identidad corporativa definida 

para lograr un mejor posicionamiento en la mente de los Grupos de Interés es por eso que 

en este proyecto es importante el tratar cada uno de los puntos que conciernen a este 

tema. 

Para BAT México es importante tener una identidad corporativa para posicionarse en la 

mente de los Grupos de Interés. 

Sanz, ( 1994) describe la identidad corporativa como los signos externos válidos para la 

identificación de la empresa desde fuera . 
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La identidad corporativa es el ser de la empresa, su esencia. Esta esencia esta 

compuesta por genes, es decir, atributos igualmente identificadores y diferenciadores. 

(Villafañe, 1999). 

Sin embargo estos atributos nos dicen poco acerca del verdadero ser de la empresa, para 

su verdadera comprensión es necesario analizar otras características dinámicas de la 

empresa. 

La identidad de la empresa cuenta con dos tipos de rasgos que son los físicos y 

culturales; en los primeros se encuentran los elementos icónico-visuales como signo de 

identidad, como la marca o el logotipo y los segundos constituyen los elementos de 

esencia de creencia y valores de la empresa (Villafañe, 1999). 

2.5.1 Ejes de la identidad corporativa 

La identidad de una organización, desde esta perspectiva dinámica, surge de la 

intersección de tres ejes que representan los tres rasgos estructurales que mejor la 

definen: 

1.- Historia de la organización: El devenir histórico de una empresa resulta un factor 

clave para entender su identidad, la historia que realmente construye la identidad 

corporativa esta asociada a sus productos o servicios pioneros, a los prototipos o las 

patentes conseguidas a lo largo del tiempo, a las pequeñas o grandes transformaciones 

introducidas en sus mercados. 
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2.- La situación actual o proyecto empresarial: Lo definen tres hechos principales, la 

filosofía corporativa, las orientaciones estratégicas y las políticas de gestión de todas las 

áreas funcionales o formales de la compañía. 

3.- La cultura corporativa: Está formada por los comportamientos expresos de una 

organización es decir, todo aquello que es observable y constatable, así como por los 

valores compartidos por la mayor parte de sus miembros en que son aquellas 

convicciones profundas vigentes en la organización. 

Por lo que la historia, el proyecto de empresa y su cultura corporativa son los tres hechos 

estructurales de la identidad de una organización, de los que habrá que partir al momento 

de gestionar su imagen, porque ignorarlos implica un riesgo de inducir una imagen 

negativa, si sus atributos en mayor o menor medida no son reconocidos por el público. 

La cultura corporativa de BAT México es muy característica ya que a partir del 2003 ha 

ocupado un lugar dentro de los primeros diez de la lista de las mejores empresas para 

laborar. Actualmente, ocupa el tercer lugar en la escala del "Instituto de las Mejores 

Empresas para Trabajar".* 

• La traducción es una libertad de las autoras del documento, el término original es "Great Place To Work 
lnstitute" 
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Como se ha mencionado con anterioridad BAT México es un empresa polémica debido al 

tipo de producto que comercializa es por eso que busca mantener su reputación en buen 

estado siendo ésta su más valioso patrimonio. 

El objetivo de eliminar las utilidades a corto plazo y buscar los beneficios a largo plazo es 

la tarea que persigue la organización al implementar la ética corporativa mediante 

programas de Responsabilidad Social. 

Para Scott Meyer, CEO de Shandwick lnternational, la reputación es la integración de un 

proceso secuencial: imagen, percepción, creencias y carácter. 

Según Gordoa la percepción más el tiempo es el resultado de la reputación . 

La reputación corporativa es el reconocimiento que los Grupos de Interés hacen del 

comportamiento corporativo de dicha organización a partir del grado de cumplimiento de 

sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y con la comunidad 

en general (Villafañe, 2005). 

Charles Fombrun, de la Stern School of Business de New York, afirma que la reputación 

está asociada siempre a sus Grupos de Interés: es la consecuencia de su habilidad para 
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relacionarse con ellos, la unión racional y emocional entre la compañía y sus Grupos de 

Interés o, también, la imagen total que éstos tienen de la empresa (2001 ) . 

. 
David Aaker, de la Berke/ey University, identifica reputación corporativa con reputación de 

marca, atribuyendo ésta a cinco factores: conocimiento, lealtad, percepción de sus 

cualidades, asociaciones y la cualidad intrínseca de la marca. 

Al divulgar los programas de Responsabilidad Social con los que cuenta BAT México se 

asume que se construirá una reputación corporativa a largo plazo y de esta manera se 

posicionará la marca en la mente de los Grupos de Interés. 

2.6.1 Diferencias entre imagen corporativa y reputación 

Imagen Corporativa Reputación Corporativa 

Carácter coyuntural Carácter estructural 

Proyecta la personalidad 
corporativa Proyecta la identidad corporativa 

Genera expectativas Genera valor 

Resultado de la excelencia Reconocimiento del 
parcial comportamiento 

Difícil de objetivar Permite una evaluación rigurosa 
., 

Tabla 3: D1ferenc1as entre 1magen corporativa y reputac1on 

2. 7 Percepción 

Los seres humanos utilizan cinco sentidos para relacionarse con su entorno. La acción de 

organizar la información del entorno para que llegue a tener un sentido recibe el nombre 

de percepción. Este proceso ayuda a los individuos a seleccionar, organizar, almacenar y 

• En el caso de este proyecto, es importante que el lector revise el apartado que habla sobre Grupos de 
Interés que se encuentra en la página 27 y siguientes. 
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descifrar los estímulos dentro de una interpretación coherente del mundo. Dado que cada 

persona da a los estímulos un significado propio, los diferentes individuos "ven" una 

misma cosa de distinta manera. 

Es por eso que según Gibson, lvancevich y Donnely ( 1997) la percepción es un "proceso 

mediante el cual los individuos otorgan significado al entorno y consiste básicamente en 

la organización e interpretación de diversos estímulos dentro de una experiencia 

psicológica ." 

El mapa cognoscitivo de los individuos no es una representación del mundo físico, sino 

una construcción personal y parcial en la que determinados objetos seleccionados por el 

individuo de acuerdo con la importancia de su rol , se perciben de una manera individual. 

Cada individuo en su percepción es de alguna forma un artista no figurativo que estuviera 

pintando un cuadro del mundo que expresara su visión individual de la realidad. 

Dado que la percepción supone la adquisición de conocimientos específicos sobre los 

objetos o los hechos de cada momento, se da cuando los estímulos activan los sentidos, 

el uso del conocimiento, incluye la interpretación de los objetos, símbolos y demás 

individuos en determinadas situaciones. 

Considerando que los esfuerzos de Responsabilidad Social benefician a la sociedad, es 

posible que la percepción de los Grupos de Interés cambie si los conoce más a fondo. Por 

eso se considera importante incluir esta breve reflexión sobre la percepción en este 

proyecto. 
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2.7.1 La marca 

La marca es un nombre, término, símbolo, diseño especial o alguna combinación de todos 

estos elementos cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la competencia. De ahí que nuestros 

deseos de compra y nuestras adquisiciones son determinados por los símbolos 

relacionados a los productos y marcas. 

La combinación de estos símbolos y marcas crea la imagen de marca que puede ser 

definida como las percepciones que un consumidor mantiene a propósito de un conjunto 

de ideas, de sentimientos, actitudes y creencias que tienen un contenido emocional 

importante. 

2.7.2 La percepción de la marca 

Para comenzar a definir lo que es la percepción de marca y lo que conforma dicha imagen 

debemos empezar por diferenciar al producto de la marca. En palabras de Garnica 

Andrade (1995) "aunque toda marca es un producto, no todo producto es una marca". 

Desde luego una marca se crea a partir de un producto, pero la marca le proporciona al 

individuo beneficios emocionales al establecer una relación con él. Es por eso que "los 

productos se compran, pero las marcas se adquieren. Los productos tienen un precio y 

las marcas un valor" (Garnica Andrade, 1995). La diferencia consiste en que mientras los 

productos tienen un ciclo de vida que depende de diversos factores, las marcas se 

conocen y se reconocen a través de los años . 

• 
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En palabras de Jack Reiss y Al Trout, impulsores del concepto de posicionamiento, 

afirmaron "la mercadotecnia es una batalla de percepciones, no de productos". 

Esta afirmación promueve la idea de que la marca es el resultado de un proceso 

perceptivo. Como se había establecido con anterioridad la percepción se genera por las 

asociaciones que se tienen a un estímulo, en este caso la marca, estas asociaciones 

pueden ser o no ser lógicas, aunque lo cierto es que para el fin de definir la imagen de la 

marca, las percepciones son realidades . 

Garnica (1995) resume la importancia de este tema como "la percepción del consumidor 

es, en última instancia, la que determinara el éxito o fracaso del esfuerzo de esa marca". 

Es por eso que la manera correcta de analizar las marcas es a través de los ojos del 

consumidor. 

Es debido a la importancia de la percepción del consumidor que las empresas han hecho 

un esfuerzo por evaluar y definir los componentes perceptivos que son asociados con la 

marca, a este estudio se le llama Auditoria de Percepción de Marca. 

Según Garnica (1995), existen diversas herramientas de análisis estratégico para 

comprender las asociaciones perceptivas: 

1.- ¿Quién es la marca?: Generalmente a una marca se le asocia un tipo de específico 

de usuario. El objetivo de esta herramienta es capturar la imagen mental que se tiene de 

los consumidores de la marca. Para captar esa imagen mental, esa percepción, se pide a 

un grupo de consumidores que asigne de un conjunto de fotografías de consumidores 

prototipo, aquellas que vayan asociadas con una marca. 

2.- los valores instrumentales: Están directamente relacionados con los beneficios 

funcionales o atributos que tiene la marca, los cuales pertenecen a la esfera del producto 
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mismo. Es decir, los valores instrumentales son el nexo que vincula al producto en sí con 

la marca. 

3.- Los valores centrales (motivaciones profundas): Estas tienden a influir en la 

selección de marca. Existe una gran conexión entre las motivaciones que se perciben y 

los atributos intrínsecos y extrínsecos que se le asignan. 

Hoy en día el objetivo de las organizaciones es ampliar la percepción que se tiene de su 

marca en los consumidores y de esa forma tener una mejor base para administrar la 

personalidad y comunicación de la imagen de una marca exitosa. 

2.8 Publicidad 

En la actualidad las instituciones se enfrentan a la disyuntiva de invertir o no en publicidad 

para su empresa, debido a que es uno de los medios más óptimos, es a través de ésta, 

como las empresas buscan promover sus servicios o productos directamente, sin 

embargo en ocasiones buscan centrar sus esfuerzos en promover la marca o la institución 

de la empresa, basándose así en la publicidad institucional. 

El presente proyecto se basa en la divulgación de los programas de Responsabilidad 

Social, razón por la cual abordaremos el tema de publicidad partiendo de lo general a lo 

particular. 

2.8.1 Definición de publicidad 

t La publicidad es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción que es utilizada por empresas, 
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organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para dar a 

conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios o ideas a un 

grupo objetivo. 

El objetivo de la publicidad es persuadir al público meta con un mensaje comercial para 

que de esta manera tome la decisión de compra de un producto o servicio que una 

organización ofrece. 

Por otro lado según el diccionario de la lengua española se refiere a la publicidad como a 

la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para vender un servicio, 

producto o idea. 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal de largo alcance, debido a que 

utiliza medios masivos de comunicación como lo son la televisión , radio, medios impresos, 

Internet, entre otros. 

Teniendo así como finalidad el mostrar que se puede satisfacer una necesidad con el 

producto o servicio que se esta vendiendo. 

Características de la publicidad según Stanton, Etzel y Walter (2003): 

1. Necesita un patrocinador interesado en informar, recordar o persuadir a un público 

objetivo. 

2. Tiene un costo, el cual varía de acuerdo al medio de comunicación masiva que se 

va a emplear. 

3. Tiene un público objetivo . 

4. Tiene objetivos que cumplir como informar, recordar y persuadir. 
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5. Utiliza medios masivos de comunicación dependiendo del público objetivo al que se 

quiera llegar y de los recursos disponibles. 

2.8.2 Definición de divulgación y su diferencia con la publicidad 

Según el diccionario de la lengua española (1996), se define el término divulgación como 

la acción y efecto de divulgar o hacer público. Acción de poner al alcance de todos algo 

reservado antes a unos pocos. 

En el ámbito científico y universitario es donde más se emplea este término y una apuesta 

de este proyecto es emplearlo también en lo social en busca de marcar una diferencia con 

la publicidad comercial , enfocada en vender un producto. En este proyecto se busca 

convencer de una idea y mostrar a los Grupos de Interés que BAT no solo hace su 

trabajo, sino que además lo hace responsablemente. 

Actualmente son muchas las empresas que unen esfuerzos para divulgar o dar a conocer 

su marca corporativa y utilizan medios como la publicidad institucional, de la cual se 

hablará más adelante. 

Orlando Aprile (2000) menciona que "la publicidad no sólo anuncia bienes y productos 

comerciales sino también promociona hábitos de consumo, estilos de vida y valores". 

Por otro lado Orlando Aprile (2000) afirma que "la publicidad es multifacética ya que 

combina la información con la persuasión y el espectáculo. Es una realidad económica e 

industrial pero también un renovado y rico archivo de modos culturales . Asimismo, un 
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espejo donde se reconoce la sociedad, pero, a su vez, un instrumento de influencia y 

poder". 

La diferencia entre estos dos conceptos radica en que el término de publicidad tiende a la 

obtención de beneficios comerciales y la divulgación no esta buscando necesariamente 

vender, si no que busca dar a conocer o contar algo. El presente proyecto busca divulgar 

los programas de Responsabilidad Social de BAT México utilizando técnicas publicitarias. 

2.8.3 Objetivos de la publicidad 

Una de las principales cuestiones que se debe de tener muy en claro antes de formular un 

plan de divulgación es fijar los objetivos que tendrá el proyecto. Este punto es de vital 

importancia debido a que el mensaje, los medios, el presupuesto y la evaluación girarán 

en torno a los objetivos que se han fijado previamente. 

En términos generales, la publicidad tiene dos tipos de objetivos: 

• Objetivos generales, según Phillip Kotler (2003) son los siguientes: 

1. Informar: Hacer que alguien se entere de algo que desconoce. 

2. Persuadir: Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense 

de un modo determinado. 

3. Recordar: Traer a la memoria algo percibido, aprendido o conocido, retener algo 

en la mente. 
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• Objetivos específicos, según Stanton, Etzel y Walter (2003)son los siguientes: 

1. Respaldo a las ventas personales: Cuyo objetivo es facilitar el trabajo de las 

fuerzas de venta dando a conocer a los clientes potenciales de la compañía y los 

productos que presentan 

2. Mejorar las relaciones con los distribuidores: Satisfaciendo los canales 

mayoristas y/o minoristas por medio de la publicidad. 

3. Introducir un producto nuevo: Cuyo objetivo es informar a los consumidores 

acerca de los nuevos productos o de las extensiones de línea. 

4. Expandir el uso de un producto: Los objetivos son, extender la temporada del 

producto, aumentar la frecuencia del reemplazo e incrementar la variedad de usos 

del producto. 

5. Contrarrestar la sustitución: El objetivo es reforzar las decisiones de los clientes 

actuales y reducir la probabilidad de que opten por otras marcas. 

2.8.4 Tipos de publicidad 

Existen dos tipos básicos de publicidad: 

• la publicidad del producto: Definida como el informar o estimular a un mercado 

sobre los productos de un fabricante. 

• la publicidad institucional: Esta diseñada para crear una actitud positiva hacía el 

vendedor, la intención es promover la organización y los productos que vende. 

En el caso de este proyecto se enfocará a la publicidad institucional ya que el principal 

objetivo que se busca es dar a conocer los programas de Responsabilidad Social con las 

que cuenta BAT México más que los productos que elaboran. 

51 



Por otro lado la publicidad de este proyecto esta orientada a los Grupos de Interés, ya que 

se busca que sean ellos los que conozcan sobre los programas de Responsabilidad 

Social con los que cuentan; por otra parte la publicidad será regional, ya que se busca 

que los programas sean conocidos en la Universidad de Monterrey. 

Destaca la publicidad no orientada a los productos (corporativa o institucional) ya que el 

objetivo es promover los programas de Responsabilidad Social de BAT México. Por esta 

razón, aunque se utilicen herramientas de publicidad se considera más acertado y preciso 

llamarlo plan de divulgación . 

2.8.5 Publicidad institucional 

La Publicidad Institucional o Corporativa según Gonzalo Fernández (2003) es "aquella 

comunicación sobre una empresa que se hace por medio del soporte publicitario". 

Sirve para establecer, desarrollar, destacar o cambiar la imagen de una empresa, por lo 

que supone un complemento muy útil al resto de acciones de comunicación que se llevan 

a cabo para dar a conocer una entidad y obtener una comprensión sobre ella. 

Recientemente la publicidad se reservaba casi exclusivamente a productos y servicios 

pero cada día se encuentran con más frecuencia ejemplos de publicidad institucional en 

prensa e incluso en televisión o radio. 

Al igual que la publicidad de productos que informa sobre los beneficios del producto y lo 

diferencia así de otros, la publicidad institucional destaca las características o la 

personalidad de una empresa que le confieren una identidad distintiva. Pero a diferencia 

• 
de la publicidad de producto, la institucional no pretende "vender", sino posicionar la 

52 



imagen de la compañía . 

Esa imagen sin duda sirve para aprobar los productos o servicios que ofrece la compañía 

así como muchos otros aspectos de su negocio. Una empresa con buena reputación y 

que goza de buena imagen implícitamente se percibe como una organización que fabrica 

productos de alta calidad , trabaja bien y cuida a sus clientes . 

La publicidad institucional contribuye eficazmente a la formación de la imagen empresarial 

y refuerza otras acciones de comunicación . 

Existen dos tipos de publicidad institucional : 

• Publicidad de servicio al consumidor: Informa sobre las actividades del anunciante 

para servir a sus clientes. 

• Publicidad de servicio público: Cuyo objetivo es resaltar el compromiso del anunciante 

con la comunidad en general para mejorar la calidad de vida . 

El proyecto estará enfocado en hacer una publicidad institucional basada en el servicio 

público ya que se busca dar a conocer el compromiso de BAT México con la sociedad en 

general. 

2.8.6 Teoría AlOA 

Aunque existe una gran cantidad de teorías de la publicidad una de las más conocidas es 

la teoría AlOA, cuyo objetivo es que una vez informado el receptor, la persuasión en la 

que va envuelta esa información exalte su deseo y esto le movilice en busca de su 

producto o servicio. 
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Según William Antrim (1994) la teoría AIDA consiste en: 

• Atracción: El mensaje debe ser lo suficientemente impactante para atraer la 

atención del consumidor 

• Interés: Debe interesar al futuro comprador 

• Deseo: Si se trata de publicidad informativa el consumidor debe pasar del interés a 

la acción y en el caso de publicidad persuasiva debe provocar un deseo en el 

espectador 

• Acción: Debe desembocar en una compra del producto. En el caso de este 

proyecto es la compra de una idea y el aumento de credibilidad. 

2.8.7 Plan de marketing 

El plan de marketing es esencial para el buen funcionamiento de cualquier organización, 

debido a que proporciona una visión clara del camino que se debe seguir para llegar al 

objetivo final. 

William Cohen (2005) afirma que "un plan de marketing permite calcular cuánto tiempo se 

va a tardar en cubrir cada etapa y los recursos que se van a necesitar en cuanto a tiempo, 

dinero y esfuerzos". 

Un plan de marketing bien preparado cuenta con varias utilidades, las cuales son: 

1.- Sirve de mapa: El plan describe el entorno en el cual nos vamos a mover incluyendo los 

competidores, política, legislación, condiciones económicas y situación tecnológica, entre 

otras cosas . 

• 
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2.- Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la estrategia: El plan 

de marketing permite encontrar nuevas vías que lleven al objetivo deseado con la mínima 

dificultad ya que hace que veamos con claridad las diferencias entre lo que ocurre durante 

la realización de la estrategia y que estaba proyectado que ocurriera. 

3.- Informar a los participantes de su papel y funciones en el plan: Debido a que hay 

que coordinar muchas actuaciones es necesario designar actividades específicas por área 

o puesto, además poner en claro lo que todos los participantes van a realizar e informar 

sobre los objetivos que se desean alcanzar. 

4.- Permite obtener recursos para la realización del plan: Los recursos son limitados y 

es vital utilizarlos de una manera efectiva y rentable, por lo que al tener un plan se 

demuestra que se tiene controlado un proyecto y se asegura que los objetivos se van a 

cumplir. 

5.- Ayuda a la hora de asignar responsabilidades, tareas y definir plazos: Programar 

todas las actuaciones de modo que la estrategia produzca el máximo efecto posible y se 

aproveche plenamente cada una de las circunstancias para el momento de la ejecución, 

garantizando que exista un responsable y que todos los elementos y estrategias estén 

armónicamente coordinados. 

6.- Sirve para darse cuenta de .los problemas, oportunidades y amenazas: Permite 

establecer estrategias y considerar lo que se va a hacer con las oportunidades, amenazas 

y problemas futuros; permitiendo elaborar y modificar el plan de acuerdo a la situación 

que se vaya presentando. 

Existen dos tipos de planes de marketing según Cohen (2005): 

1.- Un nuevo producto: Se prepara para productos, servicios, línea de productos o marcas 

que la empresa no ha lanzado. La información es esquemática puesto que habitualmente 

• 
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no se cuenta con información previa del mercado, el producto o idea carece de trayectoria 

en la empresa. 

2.- Marketing anual: Sirven para productos, proyectos, servicios o marcas ya establecidos 

en la empresa, deben de revisarse periódicamente. La elaboración permite descubrir 

nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el trabajo 

cotidianos derivados de la gestión de un producto o servicio ya en marcha. 

2.8. 7.1 La estructura del plan de marketing 

Todo plan de marketing debe de contar con una estructura que impida la omisión de 

información importante y asegure que la información se exponga de una manera clara y 

precisa. 

Cohen (2005) menciona cada una de las secciones de la estructura, que a continuación se 

detallarán: 

1.- Introducción: Se explican las características del proyecto, su objeto es describir el 

producto o servicio de modo que cualquier lector, conozca o no a la empresa, entienda 

exactamente lo que se propone. 

2.- Análisis de la situación: Como lo indica su nombre es el análisis de la situación a la 

que se enfrenta el producto o la idea propuesta. Se divide en cuatro partes, las cuales son: 

• Condiciones generales: Son la demanda y tendencias de demanda de los clientes 

potenciales a los que se dirige el producto o servicio. Así como factores sociales, culturales, 

condiciones económicas, tipo de tecnología, política, leyes y regulaciones. 
t 
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• Condiciones neutras: Incluyen el factor financiero y se estudia a los Grupos de Interés 

especial. Por otro lado también incluye la administración pública y medios de comunicación. 

• Condiciones de la competencia: En esta sección se presenta con detalle a los 

principales competidores, sus productos, planes, experiencias, recursos y sobre todo 

estrategias futuras. 

• Condiciones de la empresa: Se describe a la empresa así como los recursos con los 

que dispone. Asimismo se señalan los recursos, los productos, capital, proveedores, entre 

otros. 

3.- Condiciones de la empresa: Describe la propia posición de la empresa y los recursos 

con los cuales dispone. 

4.- El mercado-objetivo: Debe describir con exactitud cómo son los clientes y qué, dónde, 

cuándo, por qué, cómo y con qué frecuencia compran . Para definir los mercados-objetivos, 

se emplean los siguientes criterios: 

• Demográficos: Variables tales como la edad, renta y educación. 

• Geográficos: Ubicación del mercado 

• Psicográficos: Modo de pensar de los clientes que lo forman 

• De estilo de vida: Actividades, intereses y opiniones. 

5.- Problemas y oportunidades: Agrupa las oportunidades y los problemas así como la 

manera en como se piensa sacar provecho de ellas. 

6.- Objetivos y metas de marketing: Se expone detalladamente lo que se pretende 

realizar en cuestión de ventas, cuota de mercado, rendimiento de la inversión o cualquier 
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otra meta que nos parezca importante. Los objetivos y metas deben de ser compatibles 

entre sí y deben de documentarse con precisión . 

7.- La estrategia de marketing: Describe lo que debe hacerse para lograr las metas y los 

objetivos propuestos. La estrategia puede consistir en : 

• Diferenciar el producto propio de los productos competidores 

• Segmentar el mercado para preparar el lanzamiento 

• Situar el producto en relación a otros, haciendo y definiendo un hueco para él. 

8.- Las tácticas de marketing: Muestran el modo de ejecutar la estrategia, se trata del 

producto, precio, promoción y lugar. 

9.- Ejecución y control: Analiza el punto de equilibrio y se prevé otras informaciones que 

sirvan para controlar el proyecto una vez que éste en marcha. 

10.- Resumen: Apunta de nuevo las ventajas, costos y beneficios, también se hace 

constar con toda claridad la ventaja diferencial sobre los competidores que ofrece el 

producto propio. 

t 
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2.8.8 Etapas del diseño del plan de comunicación 

Identidad 

Análisis de la situación 

Misión 

l 
Objetivos 

corporativos 

1 

J 
Identificación de 

Públicos 
diferenciados 

Atributos a 
proyectar 

Preferencias 
-Ideales-

Posicionamiento estratégico 
- Objetivos -

Estrategia de 
medios 

1 

Estrategia del 
mensaje 

Plan de acciones a 
realizar 

Análisis presupuesto de los costos 

Posicionamiento 
Analítico 
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2.9 Mercadeo Social 

El término fue establecido formalmente durante los años 80 no se ha podido dar una clara 

definición de lo que es el mercadeo social. Lo que se puede decir es que a diferencia del 

mercadeo generalmente conocido el mercadeo social tiene como objetivo influenciar el 

comportamiento social y beneficiar a grandes grupos de la población en general , ya sea 

mediante programas que induzcan a menores de edad a no fumar, conducir 

moderadamente o no usar drogas. Los patrocinadores de un programa de mercadeo 

social intentan conseguir que el mundo sea un mejor lugar donde vivir. 

El concepto de mercadeo social abarca una inmensa gama de posibilidades incluye 

cualquier esfuerzo planeado y dirigido para influenciar el comportamiento humano, esto 

nos lleva a pensar que pueden existir buenas y malas causas que utilicen el mercadeo 

social dependiendo de las intenciones de la organización que la patrocine. 

Conforme se han analizado los esfuerzos de mercadeo social por parte de BAT México, 

encaminados a prevenir que los menores de edad fumen se ha observado que estos han 

sido mal interpretados por parte de la opinión pública siendo juzgados como una simple 

manipulación por parte de la empresa para realizar promoción dentro de este mercado. 

Sigmund y D'Amico son unos de los autores que se han aproximado a una definición de 

este concepto lo definen como un término que describe actividades cuyo objetivo es 

incrementar la aceptación de causas sociales, ideas o conductas deseables; por otro lado 

la definición más clara nos dice que es un: "Proceso que nace a partir del mercadeo el 

cual utiliza todas las herramientas y conocimientos del mismo para producir un cambio 

• 
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efectivo y potencial en la sociedad, con el fin de modificar la conducta social y así dar 

solución a un problema específico" . • 

La Organización de Consultores de Comunicación y Mercadotecnia (CMS) lo define como 

el proceso que comprende las actividades desarrolladas para crear, conservar o modificar 

las actitudes y comportamiento de las personas hacia una idea o causa, remarcando la 

importancia de que estos deben realizarse independientemente de la organización o 

persona que lo patrocine. 

La CMS distingue dos tipos de mercadeo social: 

• Mercadeo de causas sociales: Se trata el reconocimiento y apoyo de alguna 

causa social, como la planeación familiar, el control de la contaminación , desarme 

mundial, etc. 

• Mercadeo de programas: Representa un intento de obtener reconocimiento, 

• 
apoyo o participación en el programa particular más que en una causa general. 

Ejemplo: Programa contra la pobreza, programas de vacunación masiva a niños. 

Independientemente del tipo de mercadeo que se utilice sus aplicaciones se pueden dar 

en cualquier ámbito del desarrollo y de la comunicación para el cambio social que incluye 

las áreas de salud, nutrición y educación. Para la correcta aplicación de los programas de 

mercadeo social con éxito en cualquiera de las áreas anteriormente mencionadas es 

necesario seguir un proceso que consta de cinco pasos los cuales son: 

1. Pensar como sus participantes. 

2. Ser convincentes. 

3. Ser claros y honestos. 

• 4. Entregar el mensaje . 

·Referencia electrónica en www.comminit.com 
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5. Hacer pruebas de los materiales, revisar que sea claro y entendible para la población a 

en la que se va a aplicar. 

La elaboración de los pasos para la correcta implementación de un programa de 

mercadeo social debe seguir el objetivo de crear una alternativa sostenible para que la 

sociedad participe de las soluciones, si la sociedad participa los costos se disminuyen y a 

la vez las soluciones son más sustentables en el tiempo. 

Para BAT México la participación de la comunidad en sus programas de Responsabilidad 

Social es de suma importancia, sin la participación de las personas involucradas los 

programas de la compañía no gozarían de credibilidad alguna y la inversión de personal, 

tiempo y financiamiento sería en vano. 

2.9.1 Origen del mercadeo social 

El mercadeo social ha existido desde el principio de los tiempos ya que desde que se 

estableció la sociedad como tal, han existido problemas sociales, sin embargo el 

mercadeo social como término se ha hecho popular en los últimos años. 

El concepto fue tomado de las estrategias de publicidad de los años 50 después de La 

Segunda Guerra Mundial , la industria de bienes de consumo buscaba una vía rápida 

para expandirse dentro del mercado estadounidense. 

El mercadeo social sufrió su desarrollo más importante en los años 80, cuando el 

concepto fue aceptado por agencias gubernamentales en Estados Unidos y después en 

el resto del mundo. 
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Es importante señalar que el término no nació en los países en desarrollo sino en los 

laboratorios de universidades norteamericanas, en países en los que el inglés no es el 

idioma dominante el mercadeo social no ha tenido suficiente penetración a pesar de los 

esfuerzos y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales de los países 

de primer mundo; sin embargo América Latina representa uno de los casos de éxito, ya 

que ha tenido grandes logros en cuanto a hacer de la comunicación una herramienta 

importante de la participación comunitaria y del desarrollo social. 

En el campo de la salud dentro de Latinoamérica el mercadeo social ha ayudado a 

muchos países a reducir la mortalidad infantil, ejemplo de ellos son los logros 

conseguidos en Honduras donde se ha reducido considerablemente la mortalidad por 

deshidratación provocada por diarrea y la planificación familiar en grandes poblaciones 

como México, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. 

2.9.2 las 4 P's del mercadeo social 

"En el mercadeo social se requieren de consideraciones como la planeación del producto, 

precio, comunicación, distribución e investigación de mercado": 

En la actualidad para los investigadores es de suma importancia tener en cuenta los 

valores, necesidades, conocimiento y expectativas de la comunidad cuando se busca 

influir en decisiones que conciernen a la salud . Asimismo el mercadeo social se enfoca 

principalmente en la influencia de la conducta del individuo, mediante el énfasis de cuatro 

• Referencia electrónica en www.comminit.com 
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aspectos: el producto, precio, lugar y promoción, de este modo nacen las 4 P's del 

mercadeo social. 

Producto: Lo que se le ofrece a la comunidad, lo que se pretende lograr con ello en 

términos de conductas, creencias, información o servicios . 

Posicionamiento: Disponibilidad física y/o social de aquello que se ofrece desde el punto 

de vista de la comunidad a la cual se le presenta la propuesta. 

Considera a los canales de distribución como los sitios, características o circunstancias 

que puedan afectar la disponibilidad de la oferta para la comunidad ya sea una prueba o 

aceptación y compromiso definitivo con la propuesta. 

Precio: Los costos que la comunidad está dispuesta ha asumir a cambio de aquello que 

constituye la oferta sea en términos financieros , sociales, materiales, en especie, físicos, o 

psicológicos. 

Promoción: Modo de llegar a la audiencia y lograr interés en la propuesta del producto y 

aceptación del mismo. 

Para concluir, la Responsabilidad Social es un término relativamente nuevo las empresas 

hoy en día centran sus esfuerzos no sólo en la rentabilidad del negocio sino también en 

emprender acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad , esto es 

lo que le da un valor agregado a las organizaciones. 

Es importante entender que la Responsabilidad Social deriva de la ética corporativa la 

cual se centra en las normas morales, partiendo de esto es como las organizaciones 

tienen como reto reconstruir el significado que tienen como institución razón por la cual se 

ha abordado dichos temas en el proyecto . 
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Al tener una buena ética corporativa expresada a través de la Responsabilidad Social las 

organizaciones tienen como resultado una buena imagen ante los demás por lo que la 

percepción en conjunto de los estímulos da como resultado la imagen que deseas 

proyectar y será la base de la reputación que como marca corporativa tendrás. 

Todo esto se puede ver beneficiado a través de un buen manejo de la publicidad; este 

proyecto tiene como objetivo dar a conocer los programas de Responsabilidad Social con 

los que cuenta BAT México a través de la realización de un plan de divulgación en el cual 

se engloba todos los conceptos mencionados en el marco de referencia. 

2.1 O Empresas controversia les 

Existen diferentes compañías que son consideradas controversiales para nuestro país, 

dichas empresas han sumado esfuerzos a través de sus acciones para contrarrestar dicha 

problemática. 

Tanto la industria tabacalera como la de alcohol son un claro ejemplo de empresas 

controversiales, sin embargo es indudable que son compañías que satisfacen un 

demanda, son generadoras de empleo y por otro lado representan un sector que elaboran 

y comercializan productos nocivos para la salud. 

Dichas industrias han acumulado esfuerzos a través de su Responsabilidad Social y 

corporativa para contrarrestar de cierta manera la imagen negativa que se tiene de ellas. 

t A continuación mencionaremos tres de las compañías más controversiales de México y 

las acciones que han realizado a favor de la sociedad. 
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2.10.1 Philip Morris 

Para Philip Morris la responsabilidad empieza con sus productos, esto quiere decir que 

son responsables de recordarle a las personas acerca de los peligros de fumar, mantener 

a los menores de edad alejados de los cigarros, desarrolla productos potencialmente 

menos dañinos. Sin embargo la responsabilidad no termina ahí ya que para esta empresa 

significa ser capaz de tener influencias sobre su medio ambiente, es por eso que para ella 

es importante invertir en el bienestar a largo plazo de las comunidades de las que forman 

parte. 

Los programas de Responsabilidad Social con los que cuenta Philip Morris son: 

• No a la venta de tabaco a menores de edad: A través de este programa se busca 

que los minoristas no vendan cigarrillos a los menores de edad . La prohibición del 

acceso es vital para detener el consumo de tabaco en los menores de edad. Se 

conoce la magnitud del problema y están dispuesto a hacer lo que este en sus 

manos para afrontarlo. 

• Iniciativa de prevención del acceso: Este programa educa a los minoristas 

acerca de sus responsabilidades como distribuidores de los productos ante la ley 

esto se hace mediante campañas informativas y programas de entrenamiento para 

minoristas, así como alentando iniciativas comunitarias. Cuando lo permite la ley se 

incluye advertencias voluntarias de edad mínima en todos los empaques y se 

distribuye materiales de punto de venta a minoristas alrededor del mundo. 

• Los menores conozcan los riesgos de fumar: Mediante este programa se 

considera necesario la educación de los menores para que comprendan el 

consumo de cigarros creando adicción y causando enfermedades graves como 

cáncer de pulmón y problemas cardíacos. 
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Además se proporciona apoyo económico a la labor de educadores, grupos 

sociales, especialistas en asuntos juveniles y ministerios de salud. 

• Que financian: Contribuyen a organizaciones de caridad, sin fines de lucro que 

combaten los problemas sociales como el hambre y pobreza suministran ayuda en 

casos de desastre, apoyan a víctimas de la violencia doméstica y fomentan 

actividades culturales en todo el mundo. 

Philip Morris no promueve grandes esfuerzos de Responsabilidad Social , ya que la 

mayoría de sus programas consiste en prevenir que los menores de edad fumen basados 

en atacar distintas áreas del problema como la falta de educación, señalamientos e 

iniciativas de ley que prohíban la venta de cigarros a menores. 

En específico su programa No a la venta de tabaco a menores en su eje educativo, era 

compartido con Philip Morris y BAT México a través del Consejo de la Industria del 

Tabaco, el cual fue cancelado cuando la compañía productora de Malboro abandono el 

proyecto. En la actualidad las compañías comparten el programa solamente en su eje 

comercial. 

Por último Philip Morris· realiza labores filantrópicas en distintas causas, lo cual difiere de 

los programas de Responsabilidad Social de BAT México, puesto que dichos programas 

se basan en donaciones monetarias. 

• Referencia electrónica en www.philipmorrisinternacional.com 
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2.1 0.2 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 

Para Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma • (CCM) es importante ser congruentes con sus 

valores, cuidando el medio ambiente y promoviendo el desarrollo y el bienestar de sus 

trabajadores, familias y entorno social en el que se desempeñan. Es por eso que a través 

de la educación, salud, arte, deporte y finanzas personales, entre otras cosas, practica 

una filosofía humana que genera mejores trabajadores, ciudadanos y familias a la vez que 

mejora la productividad y la lealtad hacia la compañía . 

Algunos de los programas con que cuenta CCM son : 

• Ecología: Cada dos años, las plantas contratan a compañías externas para la 

realización de estudios socioecológicos, los resultados revelan el sentir de la 

comunidad hacia la empresa y cuáles son sus necesidades. Con esta información 
t 

se diseñan planes, programas y actividades para corregir acciones como: 

programas educativos gratuitos para la comunidad ; trabajo de colaboración con las 

autoridades municipales y estatales; apoyo a la ciudad donde se encuentre cada 

planta en labores de reforestación , riego con agua tratada en las plantas de 

tratamiento de aguas industriales con las que cuenta. 

• Integración laboral de personas con capacidades diferentes: Con los objetivos 

de crear una cultura de igualdad de oportunidades y dar continuidad al espíritu 

humanista se creó este programa, se trabaja en colaboración con diversas 

instituciones DIF, IMSS, La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con la 

Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas 

con Discapacidad de la Presidencia de la República Mexicana, instituciones con las 

t que se acuerdan los apoyos y los procedimientos de contratación. 

• Referencia electrónica en www.ccm.com.mx 
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• Responsabilidad para el éxito: Se preocupa por que los jóvenes adultos estén 

preparados para tomar sus propias decisiones en cuanto al consumo del producto 

y se responsabilicen de sus efectos. El programa ofrece una serie de actividades 

como conferencias en escuelas, universidades, foros abiertos, ruedas de prensa, 

visitas a autoridades estatales o municipales, para permitir que la audiencia 

explore, modele y desarrolle los cuatro valores rectores de la gira: talento, 

esfuerzo, disciplina y carácter. Está dirigida a todos los mexicanos en especial a los 

estudiantes. Ha sido aceptado por las comunidades que ha visitado, así como por 

autoridades de gobierno, DIF, Secretarías de Salud y de Educación municipales y 

estatales. 

• Conductor designado: Programa en el que una persona elegida voluntariamente 

por su grupo de amigos conducirá el automóvil cuando asistan a un lugar donde se 

consuman bebidas alcohólicas, el conductor designado no ingerirá bebidas 

alcohólicas con el propósito de llevar a sus amigos a sus casas con menor riesgo 

de sufrir un accidente. El objetivo principal es reducir la cantidad de accidentes 

automovilísticos relacionados con el abuso en el consumo de alcohol y promover 

que ese consumo sea responsable. 

• Taller de formación de promotores de estilo de vida responsable: Busca crear 

conciencia entre los adolescentes y jóvenes adultos en cuanto a la necesidad de 

mantener y preservar la salud . Promueve el desarrollo de una cultura de 

responsabilidad en términos generales con enfoque en la moderación ante la oferta 

de bebidas con alcohol y su consumo, instruye sobre las causas y consecuencias 

del abuso de bebidas alcohólicas en el individuo, la familia y la sociedad; los temas 

que se tratan son de adolescencia, factores de riesgo y protección, autoestima, 

asertividad, manejo del tiempo libre, valores, liderazgo, responsabilidad frente al 

• 
cuidado de la salud propia y realización de un proyecto de vida, fue diseñado y 

69 



• krrnH ""uuc:o\.• -... .. 
•u•otO 

desarrollado por la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Fundación de 

Investigaciones Sociales, A.C. (FISAC). 

• Consumo responsable en el deporte: La campaña consiste en mensajes en el 

sonido local del escenario deportivo, lonas espectaculares, promocionales y 

uniformes de vendedores de cerveza , invita a la moderación y respeto hacia todo 

participante: familias, autoridades, cuerpo arbitral y los propios jugadores. Con el 

apoyo de autoridades de seguridad pública, jefes de porras y medios de 

comunicación se ha logrado avanzar en la promoción y difusión de una conducta 

cívica y de respeto en los estadios de futbol. 

• Labor editorial: Congruentes con los lineamientos de la postura educacional 

contra el abuso del alcohol se ha extendido su actividad de Responsabilidad Social 

a la edición de publicaciones que orienten y eduquen tanto a jóvenes, padres y 

otras autoridades, se cuenta con diversos folletos educativos que ilustran sobre los 

beneficios de un consumo responsable y una guía para padres de familia que 

desean prevenir el abuso del alcohol y llevar una buena comunicación con sus 

hijos. 

• Enlace: Apoya a las autoridades de diferentes comunidades en el país, ante 

necesidades específicas, ya sea por su ubicación y situación socioeconómica o 

surgidas de catástrofes naturales como sismos y huracanes. 

Dentro de las empresas analizadas Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma es la empresa 

de giro controversia! con más programas de Responsabilidad Social, enfocados a mejorar 

la calidad de vida tanto de los empleados como de las comunidades en las que operan. 
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La empresa cervecera realiza programas muy similares a BAT México, por ejemplo: 
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• El programa ecológico: Se preocupa por las comunidades en las que se 

encuentran sus plantas, creando programas educativos y procurando el bienestar 

ecológico del área, así como lo hace BAT México, en sus programas de campo. 

• El programa de integración de personas discapacitadas: La empresa acepta 

personas con discapacidad física para laborar en la empresa, este programa 

también existe en BAT México. 

• El Taller de formación de promotores de estilos de vida responsable: Es 

también parecido al programa Capacitando al Educador de BAT México en su eje 

educativo, ya que ambos programas están interesados en capacitar intermediarios 

con el objetivo de promover un estilo de vida sin vicios. 

El programa más grande dentro de CCM es Conductor Designado, ya que ataca de raíz 

un grave problema, el conducir bajo la influencia del alcohol, problema que causa la 

muerte de miles de jóvenes al año. Este programa nace a partir de un diálogo con la 

sociedad y de una demanda de esta hacia la empresa por actuar de manera más 

responsable. Esta manera de actuar de CCM, es muy parecida al proceso que sigue BAT 

México para la creación de sus programas. 

2.10.3 Grupo Modelo 

Grupo Modelo· en la actualidad continúa con aquella tradición iniciada por Don Pablo Diez 

fundador de la empresa, haciendo patente su compromiso y Responsabilidad Social con 

los más necesitados a través de Filantropía Modelo, A.C., institución creada el 11 de 

diciembre de 1998 por iniciativa del ingeniero Carlos Fernández, sobrino-nieto de Don 

· Referencia electrónica en www.gmodelo.com.mx 
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Pablo Diez y actual director general del Grupo, para canalizar de manera eficiente, los 

recursos que aportan cada una de las empresas que conforman Grupo Modelo. 

Preocupada por lograr una sociedad mejor que trascienda por generaciones, Filantropía 

Modelo sigue la senda señalada por su fundador: "Contribuir al bienestar de nuestro país 

a través del apoyo a obras sociales por estimarlo un deber y una buena inversión" . De 

este modo se creó en el año 2000, un fondo especial que proporcionó a esta institución un 

adecuado soporte financiero administrado a través de un fideicomiso. 

La educación y la asistencia social son dos grandes áreas que Filantropía Modelo 

considera prioritarias en sus estrategias de apoyo. 

Contribuir para elevar la calidad de la educación en México es la meta primordial del 

programa "Escuela Modelo" diseñado para apoyar las escuelas públicas de nivel 

básico, a través de este programa se llevan a cabo mejoras materiales y de 

infraestructura en las instalaciones de las escuelas creando así condiciones propicias 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El apoyo que brinda la compañía es en 

forma de materiales de construcción y mobiliario mientras que la comunidad beneficiada 

aporta la mano de obra. Además de estas acciones, Filantropía Modelo desarrolla 

estrategias de apoyo social para contribuir al sostenimiento de casas hogar, asilos y otras 

instituciones dedicadas a brindar atención especial a niños huérfanos, ancianos, 

discapacitados y otros grupos sociales desprotegidos. 

Grupo Modelo es una empresa que no tiene esfuerzos en Responsabilidad Social como lo 

hace BAT México sin embargo se preocupa por la sociedad a través de la filantropía, sus 

esfuerzos no están relacionados con el producto que venden. 
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2.11 Empresas responsables 

Existen algunas compañías que no son controversiales por los productos que venden, sin 

embargo han dedicado esfuerzos a la Responsabilidad Social. 

Danone y Telmex empresas que tienen gran impacto en México realizan actividades a 

favor de la comunidad , las cuales se analizarán a continuación. 

2.11.1 Grupo Danone 

Danone de México· es una compañía comprometida con el desarrollo de su gente, con la 

cercanía hacia el cliente y la satisfacción de sus necesidades, con la preservación del 

medio ambiente y con el crecimiento económico del país. 

Desde su establecimiento en México y en respuesta a un principio corporativo llamado 

Doble Proyecto, se ha enfocado a mantener unidos los objetivos sociales y económicos a 

través de actividades de desarrollo social , entre las que destaca la campaña 

"Construyamos Sus Sueños". 

En este proyecto anual y durante un tiempo determinado, se destina un porcentaje de las 

ventas de cada producto para ofrecer ayuda a niños necesitados de todo el país. 

Este proyecto ha logrado: 

• Dar esperanza de vida a más de 680 niños con cáncer 

t • Ofrecer una vida digna a más de 900 niños abandonados o huérfanos 

· Referencia electrónica en www.danone.com 
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• Rehabilitar a más de 290 niños discapacitados 

• Dar una nueva esperanza e integrar a la sociedad a 4 70 niños de la calle 

• Restaurar la vista de más de 700 niños indígenas. 

Por décimo año consecutivo esta empresa inicia su campaña anual "Construyamos Sus 

Sueños 2006" a favor de los niños con cáncer a partir del 15 de agosto y termina el 31 de 

octubre, período durante el cual la meta es lograr reunir un total de 1 O millones de pesos 

para tratamientos completos contra el cáncer para los niños de La Casa de la Amistad . 

A lo largo de 1 O años se ha logrado brindar esperanza de vida a más de 728 niños con 

cáncer en México además representa una gran oportunidad de compartir y transmitir 

valores de solidaridad que ayudan a sensibilizar y crear conciencia entre la población. 

De esta manera Danone ha demostrado ser una empresa socialmente responsable y 

sobre todo ha logrado difundir este programa a través de diferentes medios de 

comunicación. 

A diferencia de BAT México, Danone cuenta con la posibilidad de poder utilizar diferentes 

tipos de medios masivos para dar a conocer sus acciones, sin embargo en la última 

campaña se percibe que ha mostrado un tono exagerado a través del uso de colores 

sobrios en su publicidad y mensajes con alto contenido de carga emocional , provocando 

en las personas sentimientos encontrados acerca de sus acciones por ayudar a la causa. 
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2.11.2 Telmex 
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Así como lo hace BAT México cada año, en el 2006 T el m ex presentó el reporte de 

actividades que ha realizado durante 2005, así como los logros alcanzados desde el inicio 

de sus operaciones en 1996. En este reporte se presentan diversas causas a las que 

beneficia la compañía, haciéndolo de manera monetaria, a diferencia de BAT México que 

tiene proyectos complejos . La empresa a través de Fundación Telmex ha implementado 

programas de trabajo en los campos de la salud, educación, justicia social, cultura y 

deporte, con los resultados que a continuación se presentan: 

Fundación TELMEX 

Programa 2005 1996/2005 

Becas 15,733 142,789 

Equipos de cómputo donados 3,079 27,736 

Ayúdame a Llegar (bicicletas) 30,000 65,887 

Lentes (niños beneficiados) 10,000 67,750 

Cirugías Extramuros 32,357 154,726 

Trasplantes 819 2,753 

Dulce Nutritivo (bolsas de 1 kg.) 1'236,000 4'418,000 

Fianzas Sociales 4,340 48,006 

Desastres Naturales (toneladas de apoyo humanitario) 609 27,374 

Centro Histórico de la Ciudad de México (cirugías 
340 1,585 

extramuros) 

Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas 104 1,193 

Copa México Telmex (equipos*) 13,650 75,262 

* 69,372 Equipos varoniles y 5,890 equipos femeniles. 

Tabla 4: Fundación TELMEX 

* Información obtenida en la página www.telmex.com 

75 



hm~K"'" 

Esta ayuda se ha brindado a distintas comunidades a través de ayuda monetaria a 

excepción del caso de La Copa México Telmex, que es un concurso deportivo. 

En el 2006 Telmex recibió del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) el 

reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por quinto año 

consecutivo. Esta distinción se otorga por el cumplimiento de la función empresarial en 

áreas como la económica, social y ambiental. 

A pesar de haber ganado diversos reconocimientos a través de los años, Fundación 

T el m ex limita sus esfuerzos de Responsabilidad Social a donar importantes sumas de 

dinero para causas específicas. 

La mayoría de estos esfuerzos de filantropía por parte de Telmex, a diferencia de BAT 

México, no tienen relación directa con la compañía son simplemente causas elegidas 

mediante un sorteo convocado por la compañía . 

3. Programas de Responsabilidad de Social BAT México 

BAT México entiende por Responsabilidad Social la oportunidad de establecer acciones y 

compromisos de manera voluntaria para atender intereses comunes que fomenten el 

desarrollo y bienestar de la empresa y sus miembros. 

La principal función de BAT México es crear el valor para los accionistas a largo plazo 

fabricando productos de tabaco de alta calidad que respondan a las preferencias de sus 

consumidores, para construir una empresa sustentable en el rubro tabacalero se crearon 

tres principios de negocios los cuales son: 

• Beneficio mutuo. 
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• Administración responsable del producto. 

• Buena conducta corporativa. 

Teniendo esto como base se construyeron los programas de Responsabilidad Social, 

tema central de este proyecto. 

3.1 Definición de cada programa 

3.1.1 Reporte Socia( 

Surge en el año 2001 siendo el parte aguas para la existencia de los demás programas 

que se mencionarán posteriormente. 

Como una acción inédita en La Industria Tabacalera en nuestro país, BAT México ha 

realizado este proceso desde el año 2001 con la participación plural y representativa de 

distintos grupos de la sociedad, escuchando y respondiendo de manera formal y 

sistematizada a sus expectativas respecto a como consideran que debe gestionarse una 

empresa tabacalera responsable. Los temas del diálogo incluyen: mercadotecnia 

responsable, evitar que los menores fumen, información al consumidor, regulación del 

producto, temas de campo, entre muchos otros de relación directa con la empresa. 

Los objetivos del Reporte Social son: 

• Construir un diálogo abierto con Grupos de Interés 

• Demostrar interés en escuchar sus expectativas 

• Establecer líneas de acción para responderlas una vez evaluadas y demostrada la 

viabilidad de estas 

• Generar credibilidad en la forma de hacer negocio y las acciones ante la sociedad 

· Ver Reporte Social en Anexo 1 
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• Asegurar la sostenibilidad de las actividades futuras de la compañía. 

Algunos de los beneficios que aporta el Reporte Social para la imagen de la empresa son, 

demostrar el constante compromiso de Responsabilidad Social de la compañía así como 

asegurar la transparencia y apertura de la empresa para con la sociedad. 

El Reporte Social representa un esfuerzo pionero en México por las siguientes razones: 

• Involucra un espacio de diálogo a diferencia de un simple informe narrativo 

• Se basa en los lineamientos Internacionales por el Instituto Británico Account Ability 

que promueven la inclusión y transparencia del proceso 

• Es auditado de manera externa e independiente por la firma internacional Bureau 

Veritas 

• Conlleva a compromisos concretos y medibles por parte BAT México que tienen 

repercusiones en múltiples áreas del negocio. 

Algunos de los participantes de Reporte Social son: 

• Organizaciones de La Sociedad Civil 27% 

• Empleados, jubilados y familiares 22% 

• Sector Educativo 19% 

• Sector Salud 13% 

• Sector Gubernamental 9% 

• Sector Empresarial 5% 

• Otros 5% 
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3.1.2 Evite que los Menores Fumen 

Nace por el consumo de cigarro a temprana edad, ya que en las últimas cifras se ha dicho 

que comienzan a fumar a partir de los 15 años, cuando en cifras anteriores se comenzaba 

a partir de los 18 años.· 

• Eje comercial 

Este es el único programa que comparten con Philip Morris y La Secretaría de Salud . BAT 

México considera el hecho de que los menores de edad fumen como un tema de suma 

importancia y preocupación en la sociedad actual, por lo que respalda por completo todas 

las iniciativas legales que regulen la edad mínima para comprar productos de tabaco (al 

menos 18 años), así como la creación y aplicación de sanciones por parte de las 

autoridades públicas a los comerciantes que violen la ley por lo que se ha puesto en 

marcha una serie de medidas para prevenir la venta de cigarros a menores misma que 

inicio en el año de 1999 con la campaña "No hay excusa, yo no vendo cigarros a 

menores" dirigidas a los responsables de la venta de cigarros a través de materiales 

colocados en 80 mil establecimientos. 

Se fortaleció e incrementó su presencia en el año del 2001 en el que los materiales de la 

campaña estuvieron presentes en 200 mil establecimientos además de presencia en radio 

y televisión. Para el año 2002 fueron 250 mil , mismos que recibieron trimestralmente un 

boletín informativo insistiendo en la importancia de no vender cigarros a menores. 

En el año 2003 además del material informativo se realizó un entrenamiento a la fuerza de 

venta en temas de crucial importancia como: Mercadotecnia responsable, información a 

• Ver estadísticas en las páginas 1 
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consumidor, prevención de fumado en menores y Responsabilidad Social , teniendo como 

resultado la capacitación de mil ocho personas de distribuciones, logrando cubrir el 100 

por ciento de los empleados en esa área. 

En el año 2005 se realizó un refuerzo del entrenamiento a toda el área de distribuciones y 

los empleados en general con la renovación de los temas anteriormente mencionados. 

Ese mismo año la campaña en puntos de venta se rediseño gracias a la realización de 

grupos de enfoque que se llevaron a cabo en conjunto con la Industria Tabacalera los 

cuales involucraron a diferentes públicos que pudieran aportar ideas para el diseño de la 

campaña, esta fue lanzada en el año 2005 y cubre 250 mil puntos de venta. 

• Eje educativo 

Es importante que los padres de familia y educadores cuenten con información adecuada 

para evitar que los menores fumen, por este motivo se dio inicio al programa 

"Capacitando al Educador" teniendo como objetivo entrenar a los maestros por medio de 

un psicólogo experto sobre el tema de prevención de adicciones para que ellos a su vez 

transmitan dichos conocimientos a los padres de familia y sus alumnos. BAT México y La 

Secretaría de Educación de Nuevo León establecieron un convenio en donde por medio 

de un psicólogo experto se impartirán 12 conferencias durante el año 2006 esperando 

capacitar alrededor de 500 educadores y 70 mil padres de familia abarcando 31 por ciento 

de los padres de familia del estado de Nuevo León. 

A continuación se presenta el método que utilizan en el programa "Capacitando al 

Educador". 
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Psicólogo 
Experto 

Educadores 
De la 
SEP 

Padres 
De 

Familia 

3.1.3 FLORECE 

Los Educadores aplican 
cuestionarios a los Padres de 
Familia y los resultados obtenidos 
se envían al Psicólogo Experto 
y BAT México genera sus conclusiones 

En México ha existido desde hace mucho tiempo el empleo de la mano de obra infantil en 

el ramo agropecuario donde el sector tabacalero no ha sido la excepción, Nayarit estado 

en donde se concentra la mayoría de la operación agrícola de BAT México los 

productores de tabaco contratan con frecuencia jornaleros migrantes para trabajar en sus 

campos. 

Un gran número de estos migrantes son indígenas huicholes, caras, tepehuanos y 

mexicaneros que se desplazan por temporada estacional que abarca de enero a mayo a 

los campos tabacaleros desde las Sierras de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. 

El 68 por ciento de los jornaleros se trasladan junto con sus familias incluyendo menores 

de edad en donde el 50 por ciento son menores de tres años muchos de los cuales se 

dedican a cortar y ensartar las hojas del tabaco esta situación provoca que interrumpan 

sus estudios y se expongan a potenciales riesgos de salud y seguridad. 
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Conscientes de esta situación BAT México creó un compromiso de corresponsabilidad 

social entre la empresa, gobierno y las comunidades que emplean mano de obra temporal 

con el objetivo de prevenir la mano de obra infantil en los campos tabacaleros de Nayarit. 

FLORECE inicia en el año 2001 en donde se asiste a los hijos de los jornaleros agrícolas 

entre un año y medio y 14 años de edad donde se les proporciona atención en las áreas 

básicas que amparan los Derechos de los Niños: 

• Educación: Se les ofrece educación y material con el apoyo de maestros del 

sector educativo Estatal y en los casos requeridos profesores bilingües que 

manejen las lenguas huichol y cara, se manejan tres niveles educativos : 

Centro de Atención y de Educación Integral (1.5- 3 años), Preescolar (4- 5 

años) y Primaria (6- 14 años) 

• Salud: Reciben atención médica, dental y educación sanitaria personal durante su 

estancia. 

• Nutrición: Se les proporciona una alimentación balanceada distribuida en 

desayuno, comida y merienda antes de regresar con su familia. 

• Recreación: Cuenta con actividades recreativas, equipos, instalaciones deportivas 

para ser utilizadas en su estancia. 

En su primer año de funcionamiento FLORECE contó con dos centros con capacidad para 

atender a 150 niños durante los meses de enero a mayo, actualmente se cuenta con tres 

centros de atención, con capacidad para · atender a 450 niños durante el ciclo de la 

cosecha. En este período se ofrecen 81 mil raciones de alimentos, 5 mil 400 consultas 

médicas y alrededor de 2 mil 250 horas de educación . Al 2006 un total de 5 mil 346 niños 

han sido atendidos. 
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Este año más de cincuenta familias fueron beneficiadas logrando el compromiso de los 

productores al brindarles a los niños agua limpia para su consumo así como la 

construcción de letrinas, más de 800 familias cuentan con una vivienda temporal digna 

gracias al apoyo de los empleados de la compañía. 

British American Tobacco México promovió una alianza con Grupos de Interés cuyo 

esfuerzo y colaboración ha ayudado al cumplimiento de los objetivos de este programa: 

• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

• Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG) 

• Gobierno del Estado de Nayarit 

• Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Nayarit (DIF) 

• Servicios Educativos del Estado de Nayarit (SEPEN) 

• Servicio Salud del Estado de Nayarit (SSN) 

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

• Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas (COY) 

• Asociación Rural de Interés Colectivo de Productores de Tabaco (ARIC) 

• British American Tobacco México S.A. de C.V. 

• Alliance One Tabaco México S.A. de C.V. 

• Tabacos del Pacifico Norte S.A. de C.V. 

3.1.4 Programas de Campo 

Responsable con su medio ambiente BAT México promueve programas de desarrollo 

sustentable en sus comunidades agrícolas logrando tener en operación un amplio 

portafolio de programas de campo. Se aplican desde el año 2001 y nacen a raíz de que 

BAT México tiene sus campos productores en Nayarit. 
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Algunas obligaciones de los productores de tabaco son: 

• Adecuado y seguro uso, aplicación y manejo de plaguicidas, pesticidas y 1 o 

químicos; incluyendo la obligatoria recolección, debido manejo y disposición de los 

envases vacíos 

• Uso obl igatorio de equipo de protección personal para la aplicación y manejo de 

los productos y en general para labores propias de cosecha de tabaco 

• Infraestructura que garantiza buenas condiciones de seguridad e higiene 

incluyendo agua potable para los trabajadores 

• Condiciones laborales dignas y no emplear mano de obra infantil. 

• Asegurar el buen uso de las viviendas portátiles 

• Apoyar los programas de Responsabilidad Social como FLORECE para evitar la 

mano de obra infantil , reforestación, y otros programas ambientales. 

Los programas de campo que se manejan en BAT México son: 

1. Manejo integrado de plagas y enfermedades: 

Se implementó desde el año 2004 tiene como finalidad reducir el impacto ambiental a 

través de la gestión de plagas incluyendo la reducción de su incidencia a través del 

uso de productos biológicos y químicos de impacto ambiental reducido. Para el año 

2005 se logró cubrir el 90 por ciento de las hectáreas, BAT México busca desarrollar 

variedades de semillas más tolerantes y resistentes a virus, hongos o bacterias, 

además de usar productos de origen biológico o el uso de otros insectos que son 

inofensivos para las cosechas que ayudan a combatir otras plagas. Así mismo se ha 

buscado planificar las fechas de plantación para evitar la época en donde hay más 

presencia de plagas y enfermedades además de poner en cuarentena aquellas zonas 
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tabacaleras que han sido afectadas y destruir los residuos de la cosecha 

interrumpiendo el ciclo de vida de las plagas. 

2. Manejo adecuado de químicos: ~ 

Se implementó desde el año 2003 busca garantizar el manejo adecuado de químicos 

a través de un almacenamiento seguro en contenedores especiales así como la 

utilización de trajes protectores al aplicarlos. 

La Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria , A.C. (AMIFAC) y La Secretaría 

de Salud del Estado de Nayarit fueron las entidades encargadas de brindar la 

capacitación en el buen uso y manejo de químicos, certificando a 112 técnicos de 

campo quienes a su vez capacitaron a 5 mil 200 productores y jornaleros. 

Durante cada ciclo agrícola se realizan las siguientes acciones para reforzar esta 

iniciativa: 

• Distribución de 6 mil carteles y calendarios con mensajes alusivos al programa 

campo limpio entre productores y jornaleros 

• Transmisión de spots de radio sobre el buen uso y manejo de plaguicidas en 

español, huichol y cora en época de cosecha 

• Distribución de 8 mil 800 bolsas de plástico para el almacenamiento de 

envases vacíos de plaguicidas previamente sometidos al triple lavado 

• Recepción y almacenamiento temporal por parte de cada compañía tabacalera 

de envases vacíos y plaguicidas en zonas de cultivo 

• Distribución de mil 500 cajas metálicas para el almacenamiento seguro de 

envases de plaguicidas llenos o en uso 

• Distribución de equipos de seguridad compuestos por mandiles, guantes, 

tapabocas y lentes 

• Entrega de 5 mil termos jornaleros y productores para almacenar y transportar 

agua de consumo personal 
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• Mantenimiento a los equipos de aplicación de plaguicidas sin costo para los 

productores y jornaleros. 

3. Campo Limpio 

Se implementó desde el año 2001 su objetivo es reducir el impacto ambiental a 

través de la recolección y lavado de envases plásticos a los químicos que se 

utilizan durante la cosecha de tabaco con la finalidad de minimizar la 

contaminación de suelos y aguas en el campo. 

En el año 2005 se logró recolectar el 90 por ciento de los envases utilizados en la 

cosecha y estos han sido puestos a disposición de la AMIFAC responsable de 

transportar dicha carga para su confinamiento evitando así que lleguen a 

basureros, ríos, canales de riego y lo más grave a manos de cualquier persona. 

4. Forestación 

En la zona tabacalera de Nayarit un gran grupo de productores que siembran 

tabaco demanda madera para construir en forma temporal estructuras para colgar 

las hojas de tabaco y aplicar el proceso de secado al sol, dicho proceso requiere de 

una cantidad de madera que generalmente se consigue de árboles nativos de la 

región cuya tala en ocasiones no es controlada ni supervisada afectando al 

ecosistema. 

A finales de ciclo agrícola 2000 - 2001 BAT México inició su programa de 

Forestación el cual tiene como objetivo plantar árboles que suministren madera 

para cubrir esta necesidad sin afectar las variedades nativas de árboles. 

En coordinación con productores de tabaco propietarios de hectáreas no 

susceptibles para cultivos agrícolas (zonas serranas o de alto desnivel orográfico) 

se desarrolló el programa de plantación de árboles de la variedad Eucaliptos para 
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que al cabo de 24 meses su madera pueda ser utilizada para el ciclo de producción 

agrícola sin necesidad de utilizar maderas nativas, al año 2005 se han forestado 

más de 200 hectáreas a través de este programa. 

3.1.5 Voluntarios British American Tobacco México. 

Surge como iniciativa de los empleados de BAT México, su objetivo es encontrar y abrir 

espacios que promuevan la participación proactiva del personal y sus familiares en 

iniciativas de Responsabilidad Social encaminadas a fortalecer los vínculos con la 

sociedad donde se opera generando compromiso y conciencia social en la comunidad 

beneficiada. 

Las principales actividades de este programa son: 

• Día del voluntario: Participación del personal de BAT México, familiares, 

proveedores, padres de familia , maestros y vecinos en proyectos como la 

restauración de planteles educativos, casa hogar, proyectos ambientales, entre 

otros. 

• Navidad feliz: Recolección de juguetes que son repartidos entre niños de escasos 

recursos en las localidades donde BAT México tiene presencia. 

• Apoyo en desastres naturales: Organización de colectas de víveres entre los 

empleados y proveedores cuyo objetivo es beneficiar a comunidades en desgracia 

a causa de Desastres Naturales. 
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3.1.6 Donar y apoyar con Responsabilidad (DAR) 

Este es el programa más actual del departamento, comenzó en el presente año, consiste 

en darle asistencia tecnológica (computadoras) e instalación de las mismas a centros de 

bajos recursos, como el Centro Comunitario de Desarrollo Social "Valle Esperanza". 

3.1.7 Convivencia en Armonía 

Los lugares llenos de humo representan una desventaja para los establecimientos y 

principalmente para los clientes, ya que la mayoría de las personas consideran que los 

centros de consumo deberían de poner mayor esfuerzo para ofrecer un aire más limpio. 

En los lugares donde se venden alimentos, el personal esta a favor de las prohibiciones 

de fumar ya que ellos como los clientes prefieren estar en un ambiente donde sus 

prendas y cabello no huelan a humo de cigarro, es por eso que Brítísh American Tobacco 

crea el programa Convivencia en Armonía con el cual pretende otorgar a sus clientes un 

ambiente más limpio, prácticamente libre de humo y aromas, cumpliendo con el estándar 

de calidad de aire y así brindar a sus negocios una ventaja competitiva que se reflejará en 

sus ganancias. 

Los beneficios que trae este programa son: 

• Menos olor en la ropa y cabello 

• Menos irritación en los ojos 

• Pasar más tiempo en los establecimientos 

• Un ambiente más limpio prácticamente sin humo y considerable baja de aromas 

• Menos costos de limpieza. 
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Algunos de los lugares en donde se ha implementado este programa son: Restaurante El 

Sr. Tanaka y el centro nocturno Nirvana. 

Este programa promueve la tolerancia social dando soluciones viables y permite una 

convivencia en armonía de fumadores y no fumadores respetando los derechos de ambos 

grupos. 

El éxito de este programa logrará sentar las bases para buscar una regulación equitativa 

que satisfaga a los fumadores y no fumadores que visiten cualquier establecimiento. 

3.2 Campañas de Publicidad de BAT México 

A partir del 2002 la empresa adopta en México en nombre de British American Tobacco 

buscando a través de diferentes campañas comunicar dicho cambio. A continuación se 

presentarán las campañas que ha tenido BAT México: 

• Campaña Cambio de Nombre 

El objetivo de esta campaña era comunicar el cambio de nombre de Cigarrera la Moderna 

a BAT México buscando así una interacción directa con el target que maneja la empresa a 

través de fotografías de los empleados en donde mostraban una cara amigable y calida 

de la compañía. Decidieron hacer una comunicación directa viendo a los ojos del mercado 

meta mostrando también que las personas que trabajan en la organización son lo más 

importante. 

El público meta de esta campaña fueron los empresarios, líderes de opinión, gobierno y 

estudiantes universitarios. Los medios utilizados fueron carteleras de aeropuerto en el D.F 

y Monterrey, espectaculares y puentes peatonales en Monterrey. 
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El tiempo al aire de la campaña fue de octubre del 2002 a junio del 2003, obteniendo 

resultados muy por debajo de lo esperado ya que no se logró del todo la recordación del 

nuevo nombre.* 

• Campaña: Imagina 

El objetivo de esta campaña era posicionar a BAT México como una compañía de clase 

mundial que se distingue por estar comprometida con el país con el medio ambiente, sus 

empleados y la comunidad. También se buscaba construir una imagen de 

internacionalidad y responsabilidad de BAT México comunicando lo que la empresa hace 

por México. 

Esta campaña fue dirigida a empresarios, líderes de opinión y estudiantes universitarios. 

El tiempo que duró al aire fue de junio del 2003 hasta finales del 2004. 

Los resultados obtenidos por esta campana fueron satisfactorios, logrando generar un 

diálogo emocional entre BAT México y el público meta enalteciendo así los músculos de la 

marca. 

• Campaña: Responsables por Convicción 

Debido al poco éxito de las campañas pasadas se creó La Campaña de Marca 

Corporativa con el objetivo de posicionar la marca corporativa y la asociación del nombre 

con el término de Responsabilidad Social. 

La estrategia de la campaña consistió en lanzar mensajes al público general en donde 

basados en sus propias convicciones invitaron a otros a tener un comportamiento 

responsable. 

• Información proporcionada por Ana Gabriela González, Ejecutiva del departamento CORA 
• Información proporcionada por departamento deCORA (Corporate and Regulatory Affairs) 
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• Los cinco mensajes que se manejaron son los siguientes: 

1. No se debe de fumar en presencia de mujeres embarazadas. 

2. No se debe de enviar a menores a comprar cigarros . 

3. No fumar en presencia de menores de edad . 

4. No se debe fumar en áreas designadas para no fumadores. 

5. Es correcto preguntar a los demás si les molesta que fumes en su presencia. 

La primera parte de la campaña se lanzó el 15 de marzo al 15 de junio del 2006. Los 

medios utilizados fueron a nivel nacional televisión y revistas; a nivel local en Monterrey y 

el D.F. en aeropuertos, periódicos, parabuses y panorámicos. 

La segunda etapa se implementó desde octubre del 2006 hasta la fecha mostrando el 

programa FLORECE y los esfuerzos de la compañía por prevenir la mano de obra infantil 

en los campos tabacaleros de Nayarit. 

BAT México ha intentado de varias maneras dar a conocer sus programas pero estos no 

han dado el resultado que hubieran deseado, en la actualidad han decidido ser más 

directos en su comunicación y han creado una campaña en la que se muestra 

abiertamente los esfuerzos de la compañía en materia de Responsabilidad Social, misma 

que se muestra en medios de comunicación masivos como la televisión y en diversas 

cadenas de cines. 

Este giro en la tendencia de la compañía incluye la apertura a divulgar por distintos 

medios sus programas lo que beneficia al proyecto ya que el mercado meta tiene un 

mayor conocimiento sobre las acciones que realiza esta compañía . 
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4. Metodología 
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Las autoras de este proyecto tomaron la decisión de elaborar un diagrama • para facilitar 

la comprensión de la metodología que se utilizará partiendo del plan de marketing hasta 

los métodos utilizados. 

Plan de Divulgación 

Audiencia objetiva: 
Líderes de 

Autoridades r------1 

Alumnos 

Dar a conocer 
los programas de 
Responsabilidad 

Social de BAT 

Publicidad 
directa 

Programas de 
Responsabilidad 

Social de BAT 

Autorización 

El objetivo de este proyecto es dar a conocer los esfuerzos de Responsabilidad Social de 

BAT México mediante un plan de divulgación. Como programa piloto se consideró 

interesante propiciar una alianza UDEM-BAT para probar estrategias de divulgación que 

involucran la participación de la audiencia objetivo y están centradas exclusivamente en 

los medios de comunicación internos de la Universidad. Para el logro del proyecto se 

necesita el apoyo de autoridades tanto de la Universidad como de la empresa, así como 

el interés de los estudiantes por participar en las actividades propuestas por el proyecto. 

• El diagrama esta elaborado por las autoras del proyecto. 
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Por lo tanto es importante conocer su opinión e inclinaciones con respecto a las ideas que 

se plantearán en el proyecto. En está búsqueda se utilizarán métodos de investigación 

cuantitativa y cualitativa . 

Este proyecto piloto cuenta con dos vertientes la primera es establecer áreas de 

convivencia entre fumadores y no fumadores para así tener una mejor armonía entre 

ambos, además de erradicar problemas como la contaminación ambiental de la misma 

Universidad de Monterrey. 

La segunda vertiente consiste en implementar algunos de los programas de 

Responsabilidad Social de BAT México como Servicio Social para los universitarios a 

través de la participación activa de los mismos. 

4.1 Métodos utilizados 

Como se mencionó anteriormente los métodos de investigación utilizados fueron 

cualitativos y cuantitativos. A continuación se describe de manera explícita como se han 

utilizado estos métodos de investigación a lo largo del proyecto. 

Mario Triola (2005) define la investigación cualitativa como aquella que estudia 

características no numéricas. En cuanto a la cuantitativa la define como aquella que 

consiste en números que representan cálculos o mediciones. 
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4.1.1 Investigación Cuantitativa 

Se realizó un sondeo de opinión el cual es definido por el Diccionario de la Lengua 

Española ( 1984) como la averiguación de datos, especialmente mediante una encuesta. 

Es importante señalar que este sondeo arroja solamente datos cuantitativos que no tienen 

un valor estadístico, pero sirven para describir el ambiente en que se desarrollará el 

proyecto y para plantear decisiones fundamentadas más allá de la simple opinión 

personal del equipo de trabajo. El sondeo tiene como objetivo conocer tendencias, 

elementos de juicio y percepciones acerca de BAT México. 

Las preguntas del sondeo se aplicaron a treinta personas que laboran actualmente en la 

UDEM. Los encuestados son cinco directivos, cinco maestros especializados en ética, 

cinco personas encargadas del área de Servicio Social y quince maestros de planta, estas 

personas fueron escogidas al azar y sus elementos de juicio serán de gran importancia ya 

que tienen suficientes conocimientos, poder de decisión y especialización en diversos 

temas. La muestra no se amplió para hacerla estadísticamente válida, debido al poco 

tiempo con que se contaba. 

La herramienta base para este sondeo fue un cuestionario con siete preguntas· enfocadas 

a inferir el grado de aceptación hacia los dos objetivos de este proyecto, Convivencia en 

Armonía entre fumadores y no fumadores y los programas de Responsabilidad Social de 

BAT México como escenario para el Servicio Social de los estudiantes. 

Los cuestionarios se aplicaron entre el 25 y 26 de septiembre del presente año, la 

encuesta fue entregada en persona a los funcionarios para que ellos pudieran llenarla y 

· Ver muestra de cuestionario en Anexo 3 
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entregarla al finalizar, fueron aplicadas en salones de clase y en los cubículos del 

personal. 

Para investigar la opinión del público objetivo, que son los estudiantes se utilizó otro 

instrumento de la investigación cuantitativa. Se diseño una encuesta cuyo objetivo general 

es saber si la comunidad UDEM percibe a BAT México como una empresa socialmente 

responsable y si el planteamiento de participar en sus programas es atractivo para los 

estudiantes. 

Dentro de los objetivos específicos se encuentran: 

• Determinar si la gente conoce la marca corporativa. 

• Saber si conocen los programas de Responsabilidad Social de BAT México 

• Conocer si los estudiantes estarían dispuestos a realizar sus Servicio Social en 

programas de BA T México 

• Establecer que buscan los estudiantes en un Servicio Social 

• Preguntar si los estudiantes perciben que hay suficientes opciones de Servicio 

Social en la UDEM 

• Establecer si las opciones que existen se adaptan al horario de los estudiantes 

• Determinar cuales actividades son del gusto de los estudiantes para realizar su 

Servicio Social 

• Evaluar el interés de los estudiantes por que el Servicio Social estuviera más 

enfocado a su carrera y les diera currículum. 

Tomando como base estos objetivos se diseñó un cuestionario con 17 preguntas. 
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Se realizó un modelo específico de la encuesta el cuál consistió en detectar la percepción 

que tienen los alumnos de BAT México, así como preguntas generales sobre el Servicio 

Social, para finalizar con cuestiones acerca de las políticas del fumado dentro de la 

Universidad . 

Para garantizar que esta encuesta tuviera éxito se realizó una prueba piloto con 15 

alumnos seleccionados de manera aleatoria. En donde se detectaron áreas de 

oportunidad y se adaptó el formato a dichas necesidades teniendo como resultado el 

formato final de la encuesta. 

El cuestionario se aplicó en los lugares con mayor afluencia de estudiantes, durante una 

semana y en diferentes horarios. Los lugares en los que se aplicó fueron: 

• Biblioteca 

• Sala de cómputo 

• Sombreado 

• La Troya 

• Centro de la Comunidad 

• Pasillos de la Universidad . 

Las fechas en las cuales se aplicaron estos cuestionarios fueron entre el 9 y 13 de 

octubre del presente año, la encuesta fue entregada en persona a los alumnos para que 

ellos pudieran llenarla y entregarla al finalizar. 

· Ver modelo de la encuesta en Anexo 2 
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Para definir la muestra, se utilizaron los siguientes conceptos estadísticos: 

k i'H'IOIA." f.IIK II'" 

"""""~ Wl>ttO 

Según el autor Mario Triola (2005) el universo muestra es la colección completa de 

todos los elementos (calificaciones, personas, mediciones etc.) que serán estudiados. 

Dicha colección es completa ya que incluye todos los aspectos que serán estudiados. 

El universo de esta encuesta son fumadores y no fumadores de la comunidad estudiantil 

de la Universidad de Monterrey, mayores de 18 años ya que ellos son los que pueden 

consumir legalmente este producto, de cualquier carrera y que se encuentren cursando de 

quinto a octavo semestre ya que a partir de estos se puede cursar el Servicio Social. 

La Universidad de Monterrey actualmente cuenta con una población total de 6 mil 465 

alumnos en el área profesional, de los cuales mil 485 son de primer ingreso.* 

Para obtener el total de alumnos que se encuentran cursando entre quinto y octavo 

semestre se realizaron los siguientes pasos: 

1. La población total del alumnado menos los estudiantes de primer ingreso. 

2. Ese resultado se divide entre 8 ya que son los semestres restantes (segundo a 

noveno semestre). Este es un supuesto que arroja un número aproximado de 

estudiantes por nivel porque es difícil establecer el número de estudiantes por 

semestre dado que hay estudiantes que pueden estar cursando materias de primer 

semestre pero estar en segundo. 

3. El resultado obtenido se multiplica por 4 (abarcando así los semestres de quinto a 

octavo). 

• Información proporcionada por el Departamento de Planeación de la Universidad de Monterrey, ver Anexo 
4. 
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Los resultados obtenidos de esta ecuación fueron los siguientes: 

1. 6465- 1485 = 4980 

2. 4980 1 8 = 623 

3. 623 X 4 = 2490 

El tamaño de la muestra esta determinado por el nivel de confianza (Z) y el margen de 

error (e). Se utilizará el 95% de confiabilidad ya que es el ideal en ciencias sociales; el 

margen de error que se utilizará es de +/- 5 ya que es la posibilidad de que un dato sea 5 

veces mayor o 5 veces menor. 

La fórmula para obtener una muestra es la siguiente: 

Fórmula n= Z z * (p) * (1 - p) = 

e z 

Z Nivel de confianza 

p Posibilidad 

e Margen de error 

N Universo 

n Muestra 
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Como el universo que se desea abarcar es de 2 mil 490 alumnos la muestra seleccionada 

es de 322 encuestas como se muestra en la siguiente tabla . 

N N N n N N 
2 2 110 86 2000 322 
5 5 150 108 3000 341 
10 10 200 132 4000 351 
15 14 250 152 5000 357 
20 19 300 169 10000 370 
30 28 350 183 15000 375 
40 36 400 196 25000 378 
50 44 450 207 30000 379 
60 52 500 217 40000 381 
70 59 550 226 50000 381 
80 66 600 234 100000 383 
90 73 650 242 200000 384 
100 80 800 260 300000 384 

900 269 500000 384 
1000 278 1000000 384 

2000000 384 

Los alumnos que se encuentran entre quinto y octavo semestre (2490) serán 

seleccionados por medio de un muestreo aleatorio en centros de afluencia de la 

Universidad. 

Según Mario Triola (2005) define el muestreo aleatorio como los miembros que son 

seleccionados de la población total a manera que cada individuo tiene igual oportunidad 

de ser seleccionado. 

Sería ideal utilizar una tabla de números aleatorios la cual consiste en la lista de los 

números que constituyen la muestra y se caracteriza porque cada dígito tiene la misma 

probabilidad de ser elegido. 

Un claro ejemplo de cómo se utiliza esta herramienta consiste en obtener el total del 

universo (N = 2490) para después extraer una muestra de ellos (n= 322). Posteriormente 

• Información proporcionada por la Lic. Claudia Jiménez 
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se ordena a todo el universo de modo que a cada uno de sus elementos le corresponda 

un número del 1 al 2490. Finalmente se pasa a la tabla de los números aleatorios y se 

extrae ciertos números de cualquier punto, sin embargo obtener esos listados en la 

Universidad requiere de un mayor tiempo que no se tiene para realizar esta investigación . 

4.1.2 Investigación Cualitativa 

En el aspecto cualitativo se realizaron juntas con personalidades involucradas en el 

proyecto, dichas juntas fueron de gran importancia ya que se aclararon dudas y se 

establecieron pautas para llegar a ciertos acuerdos. 

Minuta de juntas: 

Junta# 1 

Fecha: 24 de Marzo del 2006 

Lugar: Instalaciones BAT México 

Integrantes: Lic. Rafael Andapia, Ejecutivo de Comunicación Interna y Externa de BAT 

México. 

• La sesión inició con una presentación por parte del Lic. Andapia acerca de la 

Responsabilidad Social Corporativa de BA T México, que consistió en una 

explicación de cada uno de los esfuerzos de la empresa así como la proyección de 

un video del programa FLORECE. 

• Además de esta plática el Lic. Andapia nos mostró otra presentación acerca de 

"Reputation Tracker" de la empresa que se lleva a cabo cada dos años donde 

miden el posicionamiento y reputación de BA T en México en la que se muestra la 
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carencia de conocimiento por parte del público meta de los esfuerzos de 

Responsabilidad Social. 

• La última presentación que realizó el Lic. Andapia fue acerca de la 

comunicación y la marca corporativa, dichas explicaciones completaron la visión 

del equipo acerca del problema. 

• La sesión continúo con una charla acerca de la necesidad por dar a conocer 

estos esfuerzos y posteriormente el Lic. Andapia finalizó la sesión. 

Junta# 2 

Fecha: 27 de Julio del 2006 

Lugar: Instalaciones BAT México 

Integrantes: Lic. Rafael Andapia , Ejecutivo de Comunicación Interna y Externa de BAT 

México. 

• La junta comenzó con las integrantes del equipo dándole la noticia al Lic. 

Andapia de que el proyecto había sido aprobado por la Universidad a lo que 

respondió su agrado ante el éxito obtenido durante la primera fase. 

• La junta prosiguió con una discusión acerca de las preguntas que la Lic. Resalía 

Castro, asesora de la tesis, tenia acerca del proyecto. Todas las preguntas fueron 

contestadas por el Lic. Andapia aunadas a una presentación, esta consistía en 

explicar claramente la necesidad por dar a conocer los programas de 

Responsabilidad Social de la empresa. 

• Al terminar la presentación se pudo definir el tema del Proyecto de Evaluación 

Final. 
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Junta# 3 

Fecha: 24 de Agosto del 2006 

Lugar: Instalaciones BAT México 

Integrantes: Lic. Raúl Zepeda, Lic. Laura Gutiérrez, Lic. Silvia González, Ejecutivos del 

Área de Responsabilidad Social Corporativa de BAT México y Lic. Resalía Castro 

• La junta comenzó con una breve charla entre la Lic. Laura, el Lic. Raúl y las 

integrantes del equipo acerca del tema del Proyecto de Evaluación Final. El equipo 

explicó que los objetivos del proyecto todavía no se encontraban claros. 

• La junta prosiguió con una exposición por parte de los ejecutivos del área en la 

que explicaron los diferentes programas que forman el área de Responsabilidad 

Social. 

• La presentación mostró como los programas parten del Reporte Social que 

llevan a cabo cada año y que consiste en fomentar un diálogo entre la compañía y 

sus Grupos de Interés. 

• Posteriormente, las integrantes del equipo y la Lic. Castro expresaron sus 

dudas, manifestaron sus inquietudes respecto al público meta al que iban 

enfocados los esfuerzos de publicidad y por que estos no habían sido más 

frecuentes. 

• Los ejecutivos contestaron las dudas expresando que en un pasado han 

existido programas de Responsabilidad Social que han fracasado debido a que la 

sociedad ha malinterpretado los esfuerzos por parte de la compañía lo que los ha 

llevado a tomar decisiones respecto al público meta y el tipo de programas que 

diseñan . Aclararon también que el público meta son líderes de opinión. 
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• La Lic. Laura y el Lic. Raúl dieron por terminado su participación, La Lic. Silvia 

mostró al equipo el organigrama del departamento de Corporate and Regulatory 

Affairs (CORA) y se dio por finalizada la sesión. 

Junta# 4 

Fecha: 06 de Septiembre del 2006 

Lugar: Instalaciones BAT México 

Integrantes: Lic. Rafael Andapia, Ejecutivo de Comunicación Interna y Externa de BAT 

México. 

• La sesión comenzó con una charla informal entre el Lic. Andapia y las 

integrantes del equipo sobre los avances del proyecto para después comentar 

acerca de la reunión con los ejecutivos del departamento de CORA en las que se 

habían aclarado la mayoría de las dudas. 

• El equipo manifestó que el tema y los objetivos habían quedado establecidos 

después de la reunión, sin embargo la única duda que se tenía era respecto al 

programa de Convivencia en Armonía ya que el departamento de CORA comentó 

que era un tema sensible. 

• El Lic. Andapia nos dio luz verde para buscar implementar el programa en la 

Universidad y nos refirió con la Lic. Mónica González encargada del programa. 

• El Lic. Andapia finalizó la sesión y las integrantes del equipo se despidieron ya 

que él se cambiará de residencia a Londres. 
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Junta# 5 

Fecha: 06 de Octubre del 2006 

Lugar: Instalaciones BAT México 

Integrantes: Lic. Mónica González, Coordinadora del Programa Convivencia en Armonía, 

BAT México. 

• La Lic. González comenzó la junta dando una breve presentación del tema 

explicando cuales son los objetivos del programa y ejemplos de universidades que 

han aceptado el programa y lo han aplicado en sus instalaciones, además mostró 

fotografías de los diferentes tipos de áreas que han sido diseñadas. 

• Posteriormente las integrantes del equipo expresaron sus dudas respecto al 

programa, como quien absorbe los costos en caso de ser aceptado el convenio y 

cuales son algunas de las condiciones del contrato que debe ser firmado entre los 

participantes. 

• La Lic.González resolvió las dudas de las integrantes del equipo al explicar que 

los costos en caso de ser universidades es absorbido por BAT México mientras 

que las condiciones del contrato que firmarían los participantes serían entre otras 

cosas que las áreas de convivencia llevarían el nombre de la marca corporativa 

BAT así como dejar en claro mediante un anuncio a la vista pública que la UDEM 

es parte del programa Convivencia en Armonía. 

• La Lic. González se comprometió a mandar la presentación expuesta junto con 

las fotografías a las integrantes equipo y así finalizó la junta. 
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Junta# 6 

Fecha: 09 de Octubre del 2006 

lugar: Departamento de Servicio Social en el CCU de la UDEM. 

Integrantes: Lic. Lidia Cantú, Directora del Centro de Orientación Estudiantil , Lic. María 

Caridad Rositas, Directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía. 

• El equipo mostró el video introductorio del proyecto que habla acerca de la 

Responsabilidad Social y los programas de BAT México. Posteriormente se mostró 

una versión resumida de la presentación del proyecto que especifica la ficha 

técnica , objetivos generales y específicos así como una breve descripción de los 

programas y las ideas o propuestas de las integrantes del equipo. 

• La sesión continuó con preguntas por parte de la Lic. Rositas quien expresó su 

inquietud respecto a quién sería el encargado de organizar a los alumnos dentro 

de los programas de BAT México en los que participarían así como quien asumiría 

los costos. 

• La Lic. Cantú prosiguió explicándonos los avances de la UDEM en materia de 

áreas exclusivas para fumadores dentro de la Universidad, mencionó que las 

áreas ya están designadas, sin embargo por cuestiones de presupuesto y 

regulaciones de la institución no han comenzado el proyecto. Puntualizó que se 

espera que las áreas sean acondicionadas para enero del 2008. 

• El equipo aclaró las dudas de las directoras aclarando a la Lic. Cantú que el 

presupuesto de la creación de áreas específicas para fumadores sería asumido 

por BAT México. Las integrantes del equipo aseguraron a las invitadas que las 

dudas que no fueron aclaradas serían contestadas vía correo electrónico. 
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• La Lic. Cantú pidió al equipo el envío de la presentación del proyecto vía correo 

electrónico para poder mostrarla a los departamentos de Marketing y Arquitectura 

de la Universidad. 

• La Lic. Rositas aclaró que asignaría al Mtro. Javier Alanís para ser el encargado 

del proyecto y finalizó la junta. 

Junta# 7 

Fecha: 1 O de Octubre del 2006 

Lugar: Instalaciones BAT México 

Integrantes: Lic. José Rafael Capó, Director de Asuntos de Regulación Corporativa de 

BAT México. 

• A manera de introducción se le presentó al Lic. Capó el video del proyecto así 

como la ficha técnica para posteriormente hablar sobre los objetivos generales y 

específicos del proyecto. 

• Las integrantes del equipo hablaron acerca del plan de marketing. 

• El Lic. Capó habló acerca de la viabilidad de los proyectos concluyendo que el 

programa FLORECE sería a largo plazo, Voluntariado a mediano y Prevención de 

Fumado a corto plazo. 

• El Lic. Capó estableció la importancia del proyecto para BAT México e hizo 

cuestionamientos acerca de los requisitos de la UDEM para los alumnos que 

realizan Servicio Social, como horas a completar y período de tiempo requerido. 

• Posteriormente se agendó una cita con las integrantes del equipo con el Lic. 

Manuel Guevara Gerente de los Programas de Responsabilidad Social. El Lic. 

Capó expresó su apertura ante la posibilidad de firmar un contrato con la UDEM y 
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manifestó su preocupación ante la opinión de la Secretaría de Educación para 

después asignar al Lic. Manuel Guevara como encargado de nuestro proyecto. 

Junta# 8 

Fecha: 11 de Octubre del 2006 

Lugar: Instalaciones BAT México 

Integrantes: Lic. Manuel Guevara, Gerente de los programas de Responsabilidad Social 

BAT México. Mtro. Javier García Coordinador del Área de Proyectos de Desarrollo 

Comunitario. 

• Se realizó una breve introducción del tema con el objetivo de que los invitados 

conocieran los avances del proyecto, se trasmitió el video realizado por las 

integrantes del equipo dando a conocer los objetivos generales y específicos del 

tema. 

• Posteriormente el Lic. Manuel Guevara habló acerca de cómo los esfuerzos de 

Responsabilidad Social por parte de las empresas si bien son una moda, también 

son parte importante de la estrategia de marketing de las empresas. 

• El Mtro. Javier García señaló como la UDEM tiene la inquietud de entablar un 

enlace con una empresa controversia! ya que consideran que los esfuerzos de 

Responsabilidad Social son contradictorios en este tipo de empresas. 

• El Mtro. Javier García también agradeció la sinceridad del Lic. Guevara al 

establecer las verdaderas intenciones de BAT México al realizar esfuerzos de 

Responsabilidad Social. 

• Las integrantes del equipo explicaron cuales serían los puntos de enlace entre 

BAT México y UDEM mencionando los programas de FLORECE, Voluntariado y 

Prevención de Fumado. 
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• El Lic. Guevara habló acerca de la factibi lidad de los proyectos mencionados 

llegando a la conclusión de que el programa más viable sería prevención de 

fumado, explicó como sería el esquema en el que alumnos y maestros del la 

UDEM podrían asistir a pláticas impartidas por un psicólogo experto para 

capacitarse y después aplicar el conocimiento a padres de familia. 

• El Mtro. García confirmó la viabilidad del proyecto como parte del programa de 

Servicio Social ya existente llamado CESADE dentro del área de Salud . 

• El Lic. Guevara concluyó la junta y se comprometió a platicar las conclusiones 

de la junta con el Lic. Capó para pedir su autorización y posteriormente agendar 

una cita con las integrantes del equipo. 

• Las integrantes del equipo agendaron una cita con el Mtro. Javier Alanís para 

platicar más a fondo los pormenores del proyecto. 

4.2 Resultados de los métodos utilizados 

4.2.1 Sondeo 

Los resultados obtenidos en el sondeo realizado al personal de la UDEM arrojaron los 

siguientes resultados: 

Al preguntar a los 30 miembros del personal de la Universidad de Monterrey la mayoría de 

ellos manifestaron no tener el hábito de fumar. Más de la mitad de ellos conocen a la 

empresa Brisitsh American Tabaco México. 

Los encuestados conocen a la empresa por diferentes tipos de medios teniendo como 

número uno la publicidad, en segundo lugar a través de sus productos y en tercero por 
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medio de amistades, cabe señalar que tres cuartas partes de los encuestados que 

conocían a BAT México sabían de la empresa por otros medios los cuales no fueron 

especificados. 

Además de conocer a la empresa se les preguntó si conocían los programas de 

Responsabilidad Social de la misma a lo que la mayoría expresó no conocer los 

programas, la minoría que comentó si conocerlos colocó a Evite que los Menores Fumen 

en primer lugar, Campo Limpio en segundo, Voluntariado en tercero y por último 

FLORECE. 

En cuanto a la pregunta sobre si estarían de acuerdo en que alumnos de la UDEM 

realizarán su Servicio Social dentro de los programas de BAT México la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar de acuerdo, las razones más importantes para apoyar la 

participación de los alumnos se encuentran el crear conciencia en los alumnos y brindar 

un apoyo a las comunidades más necesitadas. 

Los encuestados que expresaron su rechazo ante esta idea opinan que no es conveniente 

promover un enlace entre la Universidad y BAT México ya que los objetivos del Servicio 

Social deben ser enfocados a ayudar a instituciones públicas o no gubernamentales, 

manifestaron que empresas como BAT México solo buscan "lavarse la cara" e 

incrementar sus ventas con este tipo de programas así como la noción de que los 

esfuerzos están destinados a ser realizados por los empleados de BAT México y no por 

alumnos. 

En la última pregunta dentro del cuestionario se invita a los encuestados a expresar su 

opinión abiertamente acerca de los beneficios que obtendrían los estudiantes al realizar 
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su Servicio Social dentro de BA T México, las principales ventajas expresadas están el 

promover programas de la compañía dentro de la Universidad con el objetivo de prevenir 

adicciones, lograr un campus libre de tabaco y crear conciencia social, ayudar a las 

comunidades que lo necesitan fue otra de las ventajas mencionadas, así como conocer a 

profundidad la Responsabilidad Social dentro de las empresas multinacionales como BAT 

México. 

Mientras que la mayoría de los individuos expresaron solo beneficios algunos 

encuestados manifestaron su desacuerdo argumentando que empresas como BAT 

México intenta sólo "blanquear su conciencia" ya que venden productos nocivos para 

salud y por lo tanto instituciones como la UDEM no deberían apoyarlas. 

4.2.2 Encuesta a Estudiantes 

Los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a los alumnos de la Universidad de 

Monterrey se presentarán mediante gráficas y estadísticas, los resultados fueron 

tabulados con los programas SPSS y Microsoft Office Excel. 

En la encuesta se contó con la participación de todas las carreras con las que cuenta la 

Universidad. 

La mayoría de las personas encuestadas pertenecen a quinto semestre (44%), estos son 

los usuarios potenciales de nuestro proyecto. 
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• ¿Has oído hablar de programas de Responsabilidad Social? 

Gráfica 3: ¿Has oído hablar de programas de Responsabilidad Social? 

OSI 
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Esta pregunta en especial es de gran relevancia para el proyecto ya que muestra que la 

mayoría de los alumnos de la Universidad no ha oído hablar de programas de 

Responsabilidad Social lo que representa una brecha de información y un desafió para 

ambos objetivos. 

Estos resultados demuestran la necesidad de educar a los alumnos acerca del tema de la 

Responsabilidad Social ya que como líderes de opinión y futuros empresarios podrán 

conocer el tema e implementarlo en sus áreas de trabajo. 
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• ¿Qué programas de Responsabilidad Social conoces? 

Se percibe que las personas encuestadas no tienen claro el término de Responsabilidad 

Social , ya que la mayoría no hace alusión a las instituciones que son socialmente 

responsables sino a sus campañas. A continuación se presentarán el número de 

menciones que tuvieron las instituciones y campañas específicas. 

Instituciones Mención 
Unidos 5 
Ce m ex 4 
Da non e 4 
Televisa 2 
Caritas 2 
Teletón 2 
DIF 1 
Coparmex 1 
Sabritas 1 
Vitro 1 
Coca Cola 1 
FEMSA 1 
Gamesa 1 
Avón 1 
Tabla 5: lnst1tuc1ones 

Campañas específicas Mención 
Conductor designado 19 
Apoyo a la naturaleza 4 
Campañas para no fumar, drogas, alcohol, violencia 2 
Cáncer en la mujer 2 
Servicio Social 2 
Derechos Humanos 1 
Donación de órganos y sangre 1 
Ayuda a Familias de bajos recursos 1 
Incluir a personas discapacitadas en el área laboral 1 
Campañas Educativas 1 
Favor de votar 1 
Misiones 1 
Que Monterrey no tenga frío 1 
Proyección ciudadana 1 
Grupos estudiantiles 1 

- . . 
Tabla 6: Campanas espec1f1cas 
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• ¿Sugiere un programa de Responsabilidad Social interesante para ti? 
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A continuación se presentarán el número de menciones que tuvieron los factores: 

Programa Mención 
Apoyo a la naturaleza 10 
Areas para fumar 3 
Enfocado a las clases sociales 3 
Drogadicción 3 
Ayuda a gente y su desarrollo 2 
Conductor designado 2 
Misiones 2 
Opciones de adopción para no practicar los abortos 2 
Evite que los Menores Fumen 2 
Adolescentes 1 
Educativo 1 
Clínicas o centros de recreación 1 
Ayuda a niños huérfanos 1 
Pláticas 1 
Liderazgo en zonas suburbanas 1 
Política 1 
Promoción del turismo en México 1 
Danone 1 
Emplear a personas con discapacidad 1 
Grupo estudiantil 1 
Asociación estudiantil Pro México 1 
Prepa Politécnica 1 
Instalar rampas en la UDEM 1 
Asistir a asilos 1 
Unidos 1 
Programas para niños con enfermedades 1 
Proyección ciudadana 1 

Tabla 7: Programas 
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• ¿Cuáles son los factores que tomas o tomaste en cuenta para elegir tu Servicio 

Social? 

Se presentaran los factores mencionados de mayor a menor importancia para los 

estudiantes: 

Factores 
Horario 
Cercanía 
Disponibilidad 
Actividades que tengan que ver con su carrera 
Trabajar con los niños 
Por obligación, requisito para graduarme 
No han realizado su Servicio Social 
Que sea sencillo 
Realizarlo en una institución que llame la atención 
Utilidad 
Crecimiento personal 
Ayuda a la comunidad 
Recomendación de amigos 
Menos tiempo posible 

Tabla 8: Factores 

114 



• ¿Conoces los Horarios de Servicio Social? 

1% 

Gráfica 4: ¿Conoces los Horarios de Servicio Social? 
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Esta gráfica muestra como un poco más de la mitad de los encuestados no conoce los 

horarios de las opciones de Servicio Social, puede ser debido a que los alumnos no han 

inscrito su Servicio Social o no están interesados en hacerlo. 

Por otro lado el 45% de los alumnos si conocen los horarios debido a que ya han asistido 

al Pabellón o actualmente se encuentran realizando su Servicio Social 
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• ¿Crees que hay suficientes opciones para realizar tu Servicio Social? 
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Gráfica 5: ¿Crees que hay suficientes opciones para realizar tu Servicio Social? 

El 53% de los alumnos manifestaron no estar conformes con las opciones para realizar su 

Servicio Social lo que representa el nivel de insatisfacción por parte de los alumnos. Esto 

abre un espacio para nuevas opciones dentro de los programas de Servio Social donde 

pudieran entrar los proyectos de la alianza UDEM - BA T. 
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• ¿Si te dieran a elegir que tipo de actividades realizarías en tu Servicio Social? 
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Gráfica 6: ¿Si te dieran a elegir que tipo de actividades realizarías en tu Servicio Social? 

La opción más popular dentro de las tres alternativas fue el Impartir Pláticas de 

Formación, seguida por Misiones y por último Reparación de Centros Comunitarios, 

cualquiera de las iniciativas son buenas ya que existe muy poco margen de diferencia. 
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• ¿Conoces o has oído hablar de British American Tobacco México? 
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Gráfica 7: ¿Conoces o has oído hablar de Britísh American Tobacco México? 

Esta estadística contradice la creencia de las integrantes del equipo al demostrar que el 

64% de los encuestados conocen o han oído hablar de BA T. El resultado comprueba que 

la marca corporativa tiene un grado de reconocimiento si embargo esto no garantiza que 

los alumnos estén enterados sobre los productos que maneja la empresa y sus 

programas de Responsabilidad Social. 
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• ¿Cuáles de estas marcas pertenecen a British American Tobacco México? 
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Gráfica 8: ¿Cuáles de estas marcas pertenecen a Britísh American Tobacco México? 

~-· 

Esta gráfica ilustra el nivel de conocimiento que los alumnos tienen de la empresa, la 

marca de cigarros más reconocida por los encuestados fue Lucky Strike (21 %), seguido 

por Carne/ (19%) y Malboro (19%). Mientras que las primeras dos, en efecto son 

producidas por BAT la última es producida por su competencia directa Philip Morris. 

Basado en los resultados se puede afirmar que existe una confusión respecto a las 

marcas que maneja la compañía creando un vació importante de información que puede 

ser llenado por los objetivos de este proyecto. 
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• ¿Qué programas de Responsabilidad Social de British American Tobacco México 

conoces? 
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Gráfica 9: ¿Qué programas de Responsabilidad Social de British American Tobacco México conoces? 

El 68 % de los encuestados manifestaron conocer el programa Evite que los Menores 

Fumen, mientras que con un 18% fue elegido el programa FLORECE, es obvio que las 

personas le dieron mayor porcentaje a Evite que los Menores Fumen por el nombre del 

programa y el giro de la encuesta, se puede inferir que en realidad los encuestados 

conocen el programa FLORECE ya que en los últimos meses se ha hecho mayor 

publicidad en cine y periódicos. 
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• Si eres fumador y existieran ceniceros especiales para arrojar las colillas ¿los 

usarías? 

11 FRECl..I3'IIT8I 

o AVECES 

D POCAS VECES 

62'llo O M.NCA 

o NO CXWTEST.ARQI'I,I 

Gráfica 10: Si eres fumador y existieran ceniceros especiales para arrojar las colillas ¿los usarías? 

El resultado de esta pregunta demuestra que el 52% de los alumnos estarían dispuestos a 

utilizar dispositivos de desecho "Frecuentemente" si estos estuvieran disponibles lo que 

corrobora la teoría de las integrantes de este proyecto acerca de la necesidad de instalar 

equipo necesario para que los fumadores ejerzan sus derechos sin interferir con la 

ecología y los no fumadores. El 23% de los encuestados "No Contestó". 
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• Dentro de la Universidad , ¿crees que existen los recipientes adecuados para 

arrojar colillas? 
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Gráfica 11 : Dentro de la Universidad, ¿crees que existen los recipientes adecuados para arrojar colillas? 

El 69% de los encuestados aseguran que existe una falta de equipo para el desecho de 

las colillas lo que representa una inquietud por parte del alumnado por instalaciones más 

equipadas para satisfacer las necesidades tanto de fumadores como de no fumadores y al 

mismo tiempo erradicar problemas de ecología. 

Los resultados corroboran la teoría de las integrantes de este proyecto acerca de la falta 

de dispositivos de desecho en la Universidad lo que brinda un área de oportunidad 

importante que el primer objetivo busca cubrir. 
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• ¿Qué harías para que los fumadores y no fumadores convivieran en armonía? 

Ideas para convivir en armonía Mención 
Areas restringidas para fumadores 171 
Respeto mutuo 29 
No sé 15 
Espacios abiertos 14 
Nada 13 
Que no fumen 12 
Prohibir el consumo del cigarro 12 
Es difícil 7 
Concientización 6 
Filtros de ventilación 6 
Tolerancia 6 
Ya existe la convivencia 3 
Más ceniceros 2 
Me es indiferente 2 
Respetar espacios cerrados 2 
Políticas de fumado 2 

Tabla 9: Ideas para convivir en armonía 

En la tabla anterior se muestra la demanda de creación de áreas específicas para 

fumadores fue elegida como la mejor opción para fomentar la sana convivencia entre 

fumadores y no fumadores 

Esto ratifica la creencia del proyecto acerca de la imperante necesidad de implementar 

áreas que ayuden a fomentar el respeto mutuo mencionado como la segunda opción 

dentro de los resultados. 
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• ¿Fumas? 
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Gráfica 12: ¿Fumas? 
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Esta gráfica demuestra una mayoría (52%) de no fumadores teniendo un margen muy 

estrecho entre los fumadores (46%). 

Los resultados demuestran que si bien el fumar es nocivo para la salud casi la mitad de la 

Universidad lo hace, expone la necesidad de crear áreas que separen a estos grupos sin 

excluirlos o hacerlos sentir marginados. Esta problemática puede ser resuelta mediante el 

primer objetivo del proyecto. 
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• Para el no fumador, ¿te molesta que tus compañeros fumen? 
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Gráfica 13: Para el no fumador, ¿te molesta que tus compañeros fumen? 
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Esta gráfica es significativa ya que muestra el nivel de desagrado por parte de los no 

fumadores acerca de estar cerca de aquellos que si fuman , el 49% de los alumnos tienen 

esta inquietud manifestando que les molestaba "Un poco", el 40% expresaron su molestia 

como "Mucha" lo que demuestra el nivel de urgencia de tomar una decisión que solucione 

dicho problema. 
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• Para el fumador, ¿te sientes incómodo cuando fumas frente a un no fumador? 

21% 
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Gráfica 14: Para el fumador, ¿te sientes incómodo cuando fumas frente a un no fumador? 

Esta pregunta demuestra al igual que la anterior el nivel de urgencia por tomar una 

decisión ya que el 45% de los fumadores manifestaron sentirse "A veces" incómodos al 

fumar frente a aquellos que no lo hacen. 

Mientras que las opciones "Frecuentemente" y "Pocas veces" quedaron empatadas en 

segundo lugar (21% respectivamente) , es importante señalar que la opción "Nunca" 

quedo en último lugar (13%) lo que significa que en diferentes niveles la mayoría de los 

fumadores se sienten incómodos al fumar frente a no fumadores. 
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• ¿Crees que en la UDEM hay políticas con respecto al fumar? 
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Gráfica 15: ¿Crees que en la UDEM hay políticas con respecto al fumar? 
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Los resultados de esta pregunta muestran que el 60% de los alumnos afirman que no 

existen políticas dentro de la UDEM con respecto al fumar lo cual es falso ya que existe la 

prohibición de fumar en espacios cerrados. En segundo lugar con un 20% se encuentran 

las personas que no saben si existen y con sólo un 19% los alumnos que creen que si 

existen dichas políticas. 

Existe una clara necesidad de dar a conocer las políticas de la Universidad y los objetivos 

de este proyecto podrían beneficiar a la UDEM en este aspecto. 
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5. Plan de marketing para divulgar en la UDEM los esfuerzos de Responsabilidad 
Social de BAT México 

William Cohen (2005) afirma que el carecer de un plan de marketing bien elaborado es 

como navegar en un mar picado sin navegador, mapa o dirección. Para este proyecto se 

decidió elaborar un plan de marketing ya que proporciona una visión clara del objetivo 

final y de lo que se quiere conseguir camino hacia éste. A la vez informa con detalle las 

importantes etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se está hasta donde se 

quiere ir. 

Es de especial importancia para este proyecto el claro establecimiento de las etapas ya 

que esto evitará el mal uso de recursos, la pérdida de tiempo, o el fracaso del proyecto 

para las dos empresas. 

El plan de marketing diseñado en este proyecto esta basado en la estructura presentada 

por Cohen en su libro "El Plan de Marketing" (2005) el cual se encuentra formado por 

diferentes etapas que van desde la introducción, análisis de la situación, problemas, 

oportunidades, objetivos, estrategias, tácticas, hasta finalizar con la ejecución y el control 

5.1 Introducción 

Debido al compromiso que tiene BAT México con la sociedad, ha desarrollado diversos 

programas de Responsabilidad Social mejorando su imagen e incrementando su 

notoriedad ante el público meta. 

En reuniones con BAT México para consolidar el proyecto se plantearon dos puntos 

importantes el primero era que a la empresa le interesaba que el plan se enfocara en 
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líderes de opinión, en segunda instancia el proyecto debía ser creativo y preciso en 

términos económicos. 

Considerando que este proyecto surge en un contexto universitario y que las 

Universidades son consideradas como semilleros de futuros líderes de opinión se decidió 

realizar este vínculo. 

Es por eso que la idea que pretende vender este plan de marketing se centra en dar a 

conocer entre los estudiantes los programas de BAT México mediante la participación de 

ellos en dichos programas. 

Para lograr concretar esa idea se busca establecer una alianza UDEM - BAT con dos 

objetivos principales, el primero de ellos es implementar áreas de sana convivencia entre 

fumadores y no fumadores, estableciendo políticas de fumado público y el segundo 

consiste en que los alumnos de la Universidad conozcan los programas de 

Responsabilidad Social de BAT México a través del Servicio Social logrando que los 

estudiantes tengan la oportunidad de establecer acciones y compromisos de manera 

voluntaria para atender intereses comunes. Se pretende divulgar los programas sin utilizar 

medios masivos de comunicación, sino publicidad directa mediante los canales de 

comunicación internos de la Universidad . 

En cuanto al primer objetivo cuenta con un público objetivo de 6 mil 465 alumnos que 

forman el alumnado profesional del semestre otoño del 2006. Dichos estudiantes que 

forman la población total de la Universidad requieren de áreas específicas en donde se 

respeten los derechos tanto de fumadores como de no fumadores. En un estudio· antes 

· Ver resultados en la página 11 O y siguientes 
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mencionado realizado por las integrantes del equipo a los estudiantes de la Universidad, 

se comprobó que el 46 por ciento de los estudiantes son fumadores y el otro 52 por ciento 

no fumadores, hecho que muestra que la población esta divid ida y que es necesario 

atender las necesidades e intereses de cada grupo. 

La audiencia meta del segundo objetivo es de 626 alumnos del semestre otoño del 2006, 

correspondiente a la cantidad de estudiantes que se encuentran realizando el Servicio 

Social y que requieren diferentes opciones que puedan adaptarse a su estilo de vida 

profesional y personal. 

Para BAT México los beneficios que aportaría esta alianza serían el reconocimiento de la 

marca corporativa de British American Tobacco, así como sus programas de 

Responsabilidad Social en beneficio de la sociedad. El reconocimiento traería como 

consecuencia el posicionamiento de la marca en la mente de los estudiantes. 

En la actualidad empresas como BAT México se han enfrentado a diversas críticas por 

parte de la sociedad debido a su giro controversia!. En la misma línea términos como ética 

empresarial y Responsabilidad Social han ganado popularidad y aceptación por la 

comunidad civil y empresarial. Como consecuencia de esto BA T México ha tenido que 

enfrentarse al reto ético de satisfacer la demanda de la sociedad de brindar un producto 

nocivo para la salud y al mismo tiempo llenar las expectativas de la comunidad de aportar 

un valor agregado mediante programas de Responsabilidad Social. 

En el año 2001 la compañía creó diversos programas mediante los cuáles pudiera 

retribuir a la sociedad y ser un miembro responsable de la comunidad en la que opera . 
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Sin embargo estos programas no han tenido la difusión requerida debido, entre otras 

cosas, a restricciones por parte del gobierno y a un constante descrédito de algunos 

sectores de la sociedad . 

A raíz de la necesidad de la compañía por dar a conocer dichos programas se ha ideado 

una alianza denominada UDEM - BAT que se encuentra formada por los siguientes 

programas: 

En el primer objetivo de la alianza se encuentran: 

• Convivencia en Armonía: Consiste en la implementación de áreas específicas 

para fumadores en las que tengan la libertad de consumir este producto sin afectar 

a los no fumadores. Estas áreas deberán estar perfectamente acondicionadas con 

ventilación adecuada y contar con mesas, sillas y ceniceros especiales para la 

recolección de colillas evitando la contaminación ecológica que produce el no 

arrojar las colillas en los ceniceros. 

En el segundo objetivo se encuentran: 

• Prevención de Consumo en Menores: Consiste en capacitar mediante un 

experto a los alumnos de la Universidad que se encuentren realizando su Servicio 

Social dentro de los programas que pertenecen a la UDEM como lo son: El Centro 

de Salud y Desarrollo (CESADE), Centro Campamento de verano UDEM y 

Preparatoria Politécnica Santa Catarina donde impartirán pláticas formales para la 

Prevención de Fumado en Menores de edad dirigidas a padres de familia de 

alumnos en secundarias públicas. El slogan de este programa será "Pasa la voz, 

filtra la información" 
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• Voluntariado: Este programa consiste en que los alumnos asistan a un lugar en 

donde se necesite ayuda por lo general asilos, escuelas, orfanatos y centros de 

salud, cooperando con mano de obra para reparar instalaciones así como convivir 

o repartir alimentos y regalos a personas de escasos recursos mediante los 

programas: 

Día del voluntario, navidad feliz y apoyo en desastres naturales. 

La Universidad proveerá a los alumnos así como el lugar en donde se realizará el 

voluntariado y BAT México dará el material que se necesite. 

• FLORECE: Una oportunidad de vivir una nueva experiencia de misiones en los 

campos tabacaleros de Nayarit. El concepto que se manejará en este programa 

será salir de lo ordinario y poder trabajar dentro de los dos centros FLORECE cuyo 

objetivo es brindarle educación, comida y diversión a los hijos de los jornaleros que 

trabajan dentro de los plantíos. Además el proyecto invita a los alumnos a ir más 

allá y continuar la educación y convivencia con los niños en la Sierra, llevando los 

centros FLORECE a ellos. 

Los programas que se buscan difundir por medio de esta alianza así como su divulgación 

se encuentran en una etapa de introducción ya que tanto su creación como sus esfuerzos 

de publicidad son recientes y por lo tanto no son conocidos por el público meta. 

Hoy en día BAT México se ha dado a la tarea de sumar esfuerzos para dar a conocer de 

una manera abierta y masiva que es una organización socialmente responsable. 

La estrategia básica consiste en divulgar los programas de Responsabilidad Social a los 

Grupos de Interés en este caso a la comunidad UDEM. La divulgación en este caso no es 

masiva sino que involucra a los miembros de la comunidad mediante la participación en 
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los programas de Responsabilidad Social de tal forma que tanto BAT México como los 

individuos participantes estén cumpliendo y construyendo la comunidad en la que se 

desenvuelven. 

Estos esfuerzos traerían consigo un posicionamiento de la marca corporativa para que en 

un futuro los programas se encuentren en una etapa de crecimiento. 

En cuanto a los productos complementarios para la realización de este proyecto se tiene: 

la colaboración del equipo de Servicio Social, la colaboración del Centro de Orientación 

Estudiantil (COES), así como las áreas de Construcción, Marketing, Nuevo Foro, Radio y 

Circuito UDEM para lograr la implementación de las salas de convivencia y la 

participación de los alumnos en los programas del proyecto. 

En cuanto a los productos sustitutos se consideran las otras instituciones que forman 

parte del pabellón de Servicio Social ya que representan una competencia directa e 

indirecta. 

5.2. Análisis de la situación 

5.2.1 Condiciones generales 

Mercado Objetivo 

El proyecto será lanzado en la Universidad de Monterrey ubicada en el Municipio de 

Santa Catarina en el Estado de Nuevo León. La Universidad cuenta con 6 mil 465 

estudiantes. 
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Lo que se quiere dar a conocer a esta audiencia es que BAT México es una empresa 

socialmente responsable y establecer el proyecto como un programa piloto que se pueda 

replicar en otras instituciones del país. 

Grupos culturales, étnicos, religiosos y raciales 

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes. 

Los alumnos de la Universidad de Monterrey que conforman el universo de interés para el 

plan de divulgación dentro del primer objetivo se puede encontrar una población total de 

6 mil 465 según información proporcionada el 11 de octubre del 2006 por Sugey Saucedo 

y Javier Villarreal miembros del Departamento de Planeación de la Universidad de los 

cuales podemos encontrar estudiantes de ambos sexos, entre 18 a 23 años de edad, 

fumadores y no fumadores, de inclinación católica . 

Dentro de esta población podemos encontrar también 2 mil 150 estudiantes foráneos y 48 

extranjeros. Los lugares de los cuales provienen los estudiantes extranjeros son: Estados 

Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Trinidad y Tobago, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Alemania, Ecuador, Honduras, Argentina, Italia y Australia. 

Independientemente de su país de origen la cultura predominante dentro de esta 

Universidad es la búsqueda de liderazgo y el esfuerzo académico sin dejar a un lado la 

tendencia humanista. 

Además los alumnos, al encontrarse en una comunidad más pequeña, pueden desarrollar 

un sentido de pertenencia a un grupo siendo este más estrecho y en constante 
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comunicación con figuras de autoridad como los profesores e incluso ejecutivos de alto 

rango como el Rector. 

En el segundo objetivo son alumnos que se encuentran cursando de quinto a octavo 

semestre entre 20 y 23 años que estén interesados en realizar su Servicio Social de 

cualquier carrera y tienen el mismo perfil que el descrito para la población total de la 

UDEM 

Por lo general estos jóvenes optan por alguna opción que se ajuste a un horario flexible, 

que se encuentre dentro de un área que le resulte familiar, por ejemplo la colonia en 

donde viven o el municipio en el que se desenvuelven así como una opción que les 

permita desarrollar las habilidades relacionadas con su carrera . 

Los alumnos tienen como requisito para graduarse el cumplimiento de 500 horas de 

Servicio Social , de las cuales 20 de ellas se destinan a un taller de formación y apoyo 

para realizar de manera más eficiente el Servicio Social que imparte la Universidad y el 

resto que son 480 horas efectivas de servicio a la comunidad. El objetivo de realizar 

determinado número de horas es seguir la línea humanista de la Universidad cuyo lema 

es "Excelentes profesionistas, Extraordinarias personas". 

Los alumnos tienen la libertad de elegir entre 42 opciones durante el Pabellón de Servicio 

Social que se realiza una vez al semestre. 

· Consultar resultados de la encuestas en las páginas 110 y siguientes 
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Clases Sociales 

Las clases sociales a las que esta dirigida este proyecto son: media, media alta y alta, ya 

que la Universidad cuenta con alumnos de estas clases sociales. 

Grupos de Referencia 

Los alumnos de la Universidad de Monterrey' gustan de toda clase de música teniendo 

entre sus estaciones preferidas EXA, FM TÚ , 099, Planeta 104.5. Los canales de 

televisión más vistos por ellos son Warner, Sony, E! , MTV, Tele Hit, VH1 y los canales 

nacionales como Televisa y TV Azteca. 

Los alumnos tienden a hacer uso del Internet accesando las principales páginas de 

buscadores como Google, Altavista, Hotmail, Gmail , Yahoo y para tener una 

comunicación instantánea utilizan el MSN. 

Por otro lado los restaurantes que más frecuentan se mencionarán de mayor a menor 

costo: Atlántica, Neuquen, ltaliannis, Chilis, Apple Bees, Ocean Orive, Papa Bilis, Alitas, 

Super Salads, Starbucks, Carls Junior, Tacos del Julio, Tacos Sonora, Dominas. 

Los lugares de diversión nocturna conocidos como antros o discotecas que frecuentan 

con regularidad son: Privatt, San Pedro Antiguo, Havana, Bar Rio, Alebrije, Vanilla, Urna 

Bar, Nirvana, Cocktails, Recontra y El Sr. Tanaka. 

• Información obtenida de investigación en los suplementos suburbanos sociales de los periódicos de 
Monterrey. 
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Los deportes por los que más se inclinan los jóvenes de la Universidad para practicarlos y 

para ser espectadores son: Futbol Soccer y Americano, Basquetball , Béisbol, Jazz, Ballet, 

Patinaje Artístico, Tenis, Natación, Atletismo y Volleyball. 

¿Quién compra la idea y participa del beneficio? 

La idea primeramente tiene que ser comprada por la UDEM y BAT México para que se 

pueda realizar la alianza que los beneficia a los dos. 

En los dos objetivos los beneficiados directos son los alumnos quienes deciden comprar 

la idea y participar en ella . 

Percepción de riesgo 

Se puede hablar de supuestos riesgos en la compra de este plan ya que toda idea nueva 

conlleva un riesgo que el público meta debe aceptar. Una de estas implicaciones es el 

riesgo de funcionamiento ya que no se sabe con certeza si este plan de divulgación 

funcionará bien debido a que para la UDEM representa un riesgo aliarse en un proyecto 

tan ambicioso que involucre a los estudiantes con una empresa de giro controversia! 

como lo es BAT México. Sin embargo no se debe de olvidar que para BAT México esta 

alianza representa riesgos también ya que significa una inversión de tiempo, dinero y 

esfuerzos por parte del personal para poder adaptar los programas de Responsabilidad 

Social a los alumnos de la Universidad de Monterrey. 

Por otro lado existe el riesgo psicológico ya que existe la posibilidad de que el consumidor 

no quede satisfecho con el resultado de esta idea. En este aspecto psicológico nos 
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referimos a que los estudiantes al entrar a los programas de Responsabilidad Social 

pueden sentirse insatisfechos con las propuestas realizadas en un principio que son 

horarios flexibles, experiencias nuevas y la oportunidad de participar en programas de una 

empresa como BAT México. 

Deseos y necesidades del mercado objetivo 

A través del establecimiento de áreas de convivencia se satisface en primera instancia la 

necesidad de mantener limpias las instalaciones así como también el cuidado del medio 

ambiente y de la salud. En segundo lugar se satisface el deseo de limitar las áreas de 

fumadores y no fumadores . 

Por otro lado la necesidad que tienen los alumnos de contar con más opciones para 

realizar su Servicio Social y así terminar sus estudios universitarios. Para después 

satisfacer el deseo que tienen los alumnos de hacer su Servicio Social en un lugar 

cómodo y seguro. 

Tamaño del mercado objetivo 

El tamaño del mercado en el primer objetivo es la cantidad de 6 mil 465 alumnos cifra 

que representa el total de los estudiantes que forman parte de la Universidad. 

En cuanto al segundo objetivo el universo esta conformado por 2 mil 490 alumnos y la 

audiencia meta corresponde aproximadamente a 626 alumnos que están por realizar su 

Servicio Social. Cabe señalar que de estos estudiantes aproximadamente el 30 por ciento 

de ellos participa en programas que pertenecen a la Universidad, según información 
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proporcionada por el Lic. Javier García y Justicia, Coordinador del Área de Desarrollo del 

Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad. 

Tendencia de crecimiento 

El mercado objetivo presenta un incremento año con año ya que cada vez hay una mayor 

demanda por parte de los jóvenes de pertenecer a la UDEM y por consecuencia la 

participación por realizar su Servicio Social también. 

Por otro lado se ha incrementado el consumo de cigarros en los jóvenes y los alumnos de 

la Universidad no son la excepción por lo que hay una demanda por parte de los no 

fumadores en establecer áreas de fumado y parámetros de conducta. 

Descripción del servicio 

Lo que se busca es dar a conocer los esfuerzos de BAT México mediante una alianza 

UDEM - BAT la cual tiene dos objetivos principales, el primero de ellos es implementar 

áreas de sana convivencia y el segundo consiste en que los alumnos tengan la 

oportunidad de establecer acciones y compromisos de manera voluntaria para atender 

intereses comunes. 

Para BA T México los beneficios que aportaría esta alianza serían el reconocimiento de la 

marca corporativa de Britísh American Tobacco asociada a sus esfuerzos de 

Responsabilidad Social. 
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A raíz de la necesidad de dar a conocer dichos programas se realizará una alianza 

denominada UDEM- BAT que se encuentra formada por los siguientes programas: 

En el primer objetivo de la alianza se encuentra: 

• Convivencia en Armonía: Implementación de áreas específicas para fumadores 

sin afectar a los no fumadores. Evitando el problema de contaminación ambiental 

que representa el desecho de colillas en lugares no adecuados. 

Dentro del segundo objetivo se encuentran: 

• Prevención de Consumo en Menores: Consiste en capacitar mediante un 

experto, a los alumnos de la Universidad que se encuentren realizando su Servicio 

Social dentro de los programas que pertenecen a la UDEM, como lo son: El Centro 

de Salud y Desarrollo (CESADE), Campamento de verano UDEM y Preparatoria 

Politécnica Santa Catarina, donde impartirán pláticas formales para la Prevención 

de Fumado en Menores de edad dirigidas a padres de familia de alumnos en 

secundarias públicas. Además de esto se impartirán conferencias de joven a joven 

con el objetivo de informar al público meta sobre el tema del tabaquismo. El slogan 

de este programa será "Pasa la voz, filtra la información" 

• Voluntariado: Este programa consiste en que los alumnos asistan a un lugar en 

donde se necesite ayuda por lo general asilos, escuelas, orfanatos y centros de 

salud, cooperando con mano de obra para reparar instalaciones así como convivir 

o repartir alimentos y regalos a personas de escasos recursos mediante los 

programas: Día del Voluntario, Navidad Feliz y Apoyo en Desastres Naturales. 

La Universidad proveerá a los alumnos así como el lugar en donde se realizará el 

voluntariado y BA T dará el material que se necesite. 
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• FLORECE: Una oportunidad de vivir una nueva experiencia de misiones en los 

campos tabacaleros de Nayarit. El concepto que se manejará en este programa 

será salir de lo ordinario y poder trabajar dentro de los dos centros FLORECE cuyo 

objetivo es brindarle educación, comida y diversión a los hijos de los jornaleros que 

trabajan dentro de los plantíos. Además el proyecto invita a los alumnos a ir más 

allá y continuar la educación y convivencia con los niños en la Sierra, llevando los 

centros FLORECE a ellos. 

Para los estudiantes del primer objetivo la frecuencia de uso dependerá del tiempo que 

pasen dentro de la Universidad ya que cada vez que asistan a ella estarán en contacto en 

áreas de convivencia. 

Para los alumnos del segundo objetivo la frecuencia de uso sería la manera en como se 

busque distribuir la cantidad de horas designadas por proyecto, con el fin de realizarlas en 

un período de seis meses a un año. Esta decisión depende del alumno. 

No se tiene un precio definido aparte de la cantidad de dinero que ambas instituciones 

desean invertir en dicho proyecto. 

Por otro lado el tamaño de este proyecto constituye en el primer objetivo la población total 

de alumnos UDEM y en el segundo objetivo los alumnos entre quinto y octavo semestre 

que realicen su Servicio Social. 

Por último en orden de mayor a menor importancia entre los atributos más relevantes de 

esta alianza se encuentran en primer lugar trabajar con una empresa de renombre 

internacional como lo es BAT México, en segundo lugar la oportunidad de vivir 
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experiencias nuevas y de ayuda a los demás y en tercer lugar la oportunidad de elegir tu 

horario de manera flexible. 

5.3 Medios de comunicación habitual 

En el primer objetivo se establecerán medios como: los señalamientos, la placa de la 

marca corporativa de la empresa y el espacio del área específica. 

En el segundo objetivo los alumnos de la UDEM se enterarán de que existe una nueva 

opción de Servicio Social a través de Radio UDEM, Nuevo Foro, pósters, volantes, lonas 

así como por medio del Pabellón de Servicio Social, en donde se colocará publicidad de la 

marca corporativa de BAT. 

Condiciones políticas 

En cuanto a las condiciones políticas en este proyecto no hay implicación alguna ya que 

este plan se basa en el derecho privado el cual afirma que todo aquello que no está 

prohibido esta permitido y debido a que la Universidad de Monterrey y BAT México son 

instituciones privadas tan sólo deben de respetar los lineamientos contractuales que no 

contravengan el orden jurídico. 

Condiciones legales 

Dentro de las implicaciones legales ambas instituciones deben acordar un contrato civil 

del Estado de Nuevo León , firmarlo y respetar por el tiempo determinado en el mismo los 

estatutos, reglas y condiciones que se establezcan. 
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Además de esto existen leyes dentro de la Constitución Mexicana que recientemente han 

sido modificadas por el Gobierno Federal de México bajo el mando del presidente Vicente 

Fox, con el objetivo de proteger los derechos de los no fumadores e incrementar la salud 

de los mexicanos. 

Un aspecto básico dentro de la nueva iniciativa del control del tabaco es el fumar en áreas 

públicas. En Mayo del 2000, la Ley General de Salud de México fue modificada para 

incluir la sección del Reglamento del Consumo de Tabaco dentro del artículo 3°. La nueva 

ley prohíbe fumar en las oficinas públicas de México y en la mayoría de los espacios 

públicos incluyendo aeropuertos, autobuses, terminales de tren , áreas portuarias e 

instituciones de educación. El reglamento determina las penalidades desde una 

advertencia hasta una multa de 200 pesos. 

Áreas limitadas para fumar han sido establecidas también en hospitales y centros de 

salud con el objetivo de promover ambientes libres de humo. Algunas industrias en 

particular han establecido acuerdos, como la reciente promesa de parte de las líneas 

aéreas al asegurar vuelos en los que no se permite fumar. 

Por otro lado el artículo 27r, capítulo XI , menciona que se prohíbe vender o suministrar 

tabaco a menores de edad. También queda prohibido el vender o distribuir cigarrillos en 

farmacias, boticas, hospitales, escuelas de nivel preescolar hasta bachillerato o 

preparatoria. 

En cuanto a las compañías tabacaleras y su relación con los medios de comunicación en 

junio del año 2002 BAT México conjuntamente con la industria tabacalera firmó un 

acuerdo de autorregulación con la Secretaría de la Salud que incorporó iniciativas como: 

Abandono de medios masivos como televisión y radio así como ubicación de anuncios 
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exteriores a más de 200 metros de cualquier punto perímetro de escuelas y parques de 

recreo. Este acuerdo entró en vigor el primero de enero del 2003 y fue incorporado a la 

Ley General de Salud el 19 de enero del 2004. 

Condiciones sociales y culturales 

Tiempo atrás el establecer una alianza con una empresa tabacalera se hacía de manera 

muy sencilla y rápida. Actualmente establecer un vínculo con una empresa controversia! 

es un tema sensible sin embargo cuando una tabacalera actúa con responsabilidad 

mostrando calidad y convicción en todas sus acciones da un valor agregado para que el 

proceso sea más sencillo y brinde beneficios a los involucrados. 

Por otro lado es necesario actuar en conjunto con las tabacaleras ya que el índice de 

consumo de cigarro en menores ha ido en aumento años atrás los jóvenes comenzaban a 

fumar a los 18 años actualmente comienzan a los 11 años. Es por este motivo que la 

UDEM, la cual cuenta con una amplia población de estudiantes que fuma podría negociar 

con BAT México para crear programas que ayuden a proteger los derechos de los 

fumadores, así como de los no fumadores y al mismo tiempo proteger la ecología. 

5.4 Condiciones de la competencia 

Competidores 

Por competidores entendemos a aquellos programas de empresas o fundaciones que 

participan en el Pabellón de Servicio Social y que solicitan alumnos para que realicen su 

Servicio Social dentro de sus proyectos. 
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En cuanto al objetivo de desarrollar áreas de convivencia no se cuenta con ningún 

competidor ya que sería una innovación en la Universidad. 

En cuanto al segundo, objetivo los competidores directos son: 

• Alianza Anticáncer: Brinda a los niños albergados alternativas educativas para 

que sigan adelante con sus estudios y además continúen con su tratamiento. 

• Asociación Nacional Presuperación Personal: Cuyo objetivo es promover los 

valores que permiten el desarrollo humano entre jóvenes de escasos recursos. 

• Casa Azul: Se da atención integral a los pacientes con alteraciones 

craneofaciodentales, de manera que se pueda lograr la integración de cada uno de 

los pacientes y sus familias . 

• Casa de la Cultura La Cima: Forma alumnos por medio del arte viéndolo como 

una forma sana de expresión y autoconocimiento logrando así confianza y 

seguridad para el crecimiento personal y profesional. 

• Casa de la Cultura Vista Montaña: Forma alumnos por medio del arte viéndolo 

como una forma sana de expresión y autoconocimiento logrando así desarrollar 

confianza y seguridad para el crecimiento personal y profesional. 

• Casa Paterna La Gran Familia: El programa esta integrado por cuatro opciones: 

Programa de Hábitos de Estudio, dirigido a grupos de menores con la finalidad de 

reforzar los conocimientos adquiridos; Atención Integral a Niños y Adolescentes, en 

donde se desarrollan estrategias multidisciplinarias; Talleres Formativos -

Productivos para Niños y Adolescentes, el cual es impartido a los menores 

residentes de la institución; por último el programa de Acompañamiento y 

Pedagogía. 
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• Centro de Adaptación e Integración Familiar: Programa que identifica aspectos 

psicológicos en los niños con problemas de maltrato monitoreando así sus 

conductas emocionales. 

• Centro de Integración Juvenil: Lugar en donde se dan pláticas relacionadas con 

el uso y abuso de drogas. 

• Centro de Investigación Familiar: Apoya a las comunidades marginadas a través 

de talleres preventivos de violencia familiar. 

• Centro de Rehabilitación Infantil HOGA: Se desarrollan programas académicos 

para alumnos con discapacidad intelectual o neuromotora. 

• Centro de Seguridad Social: Se estimulan los pacientes con problemática de tipo 

metabólica como el sobrepeso y la obesidad. 

• Centro Juvenil Salesiano Excélsior: Favorece un espacio de crecimiento y 

liderazgo en el que los jóvenes tienen oportunidad de trabajar por otros jóvenes. 

• Centro Regiomontano de Educación Especial: Favorece el desarrollo 

neurológico de cada alumno mediante el apoyo a las maestras en las diferentes 

actividades de entrenamiento. 

• Clínica de Neuropsiquiatría: Brinda consulta de psicología a pacientes 

independientemente de su edad, sexo y problemática. 

• Creeser: Imparte talleres educativos a niños de escuelas públicas con el fin de 

promover una cultura de paz. 

• Desarrollo Integral de la Familia (DIF NL): Consiste en tres programas el primero 

es el Desarrollo Integral del Adolescente, en donde se promueven actividades que 

despierten en los adolescentes el sentido de responsabilidad así como de 

integración familiar. El segundo lo conforman los Talleres Formativos Infantiles en 

donde a través de cursos impartidos a niños de 3 a 12 años despiertan el deseo de 

superación. El último consiste en La Prevención del Maltrato Infantil, en donde a 
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través de un equipo interdisciplinario se busca disminuir los casos de maltrato 

infantil en zonas de alta incidencia. 

• EFFETA: Brinda apoyo en actividades académicas dentro del salón de clases. 

• Escuela Guadalupe: Colabora de manera activa en el sano desarrollo psicológico 

así como en la formación integral de la familia por otro lado contribuye también al 

apoyo pedagógico del alumno. 

• Escuela Vespertina Femenina Nogalar: Lugar en donde se optimiza el desarrollo 

académico y humano de las alumnas las cuales son empleadas del hogar por 

medio de una preparación especial en donde logran obtener un título de educación 

primaria, secundaria y preparatoria. 

• Filios: Apoya a los niños que cursan el 3er grado de preescolar con algunas 

actividades académicas reforzando su aprendizaje. También detectan las 

habilidades motoras menos desarrolladas de los bebés y niños en edad preescolar. 

• Fundación Luca A.C: Implementa una campaña educativa entre los distintos 

niveles escolares de las escuelas públicas de Monterrey y su área metropolitana 

para crear en los estudiantes una conciencia de protección y cuidado hacía el 

animal de compañía . 

• Fundación Música del Corazón: Apoya a los niños que se encuentran 

hospitalizados logrando que se sientan más apoyados y acompañados. 

• Impulsa Monterrey: Ayuda a los niños y jóvenes a la comprensión de la economía 

domestica, nacional y global de una manera ética y responsable. 

• Innovación Social y Proyectos Productivos: Impulsa la comercialización y 

posicionamiento de los proyectos productivos del CESYF a través de la operación 

de una tienda de Comercio Solidario al interior de la UDEM en donde las mujeres 

de la comunidad pueden vender sus productos a un precio justo. Por otro lado se 
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ofrecen espacios de formación y capacitación a todas aquellas personas de 

escasos recursos. 

• Instituto Nacional de la Educación para los Adultos: Brinda a la población 

diversas opciones para elevar su nivel cultural. 

• Instituto de Atención al Discapacitado "RETOS": Logra que la persona con 

discapacidad desarrolle sus habilidades en el área vinculada con el aprendizaje. 

• Instituto Marcelino Champagnat: Educa integralmente a los alumnos cumpliendo 

con los valores cívicos mexicanos así como la evangelización marista. 

• Instituto Nuevo Amanecer: Se logra que los alumnos del Instituto adquieran una 

educación básica, cuenta con dos programas: Taller de Serigrafía y Programa de 

Arte. 

• Instituto Técnico y de Capacitación "José Vasconcelos": Se identifican las 

áreas de oportunidad de los alumnos del plantel que así lo requieren para lograr su 

superación académica y personal. 

• Museo de Arte Contemporáneo: Cuenta con dos talleres, los cuales son Crearte, 

en donde se busca acercar el arte a las personas con necesidades especiales y el 

segundo programa es La Promoción de Artes para Escolares y Familias (PAE) en 

donde se coordinan actividades con el fin de estimular la creatividad. 

• Museo de Historia Mexicana: Busca fomentar el interés por la historia en el 

visitante a través de visitas guiadas. 

• Presidencia San Pedro: cuenta con numerosos programas como Educación 

Artística y Deportiva, Voy a leer escribiendo para niños de preescolar y primaria, 

Nueva Generación sin Violencia, entre otros. 

• Programas de Integración UDEM: Formado por dos programas el primero es el 

Desarrollo de Habilidades y Capacitación para el área empresarial (DHYCAE) el 

cual consiste en actividades manuales para jóvenes con discapacidad intelectual. 
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El segundo consiste en el Programa de Integración Social y Educativa (PISYE) en 

donde se desarrollan habilidades y valores dentro de un ambiente universitario 

para los alumnos. 

• PROSUR: Se combate la pobreza en los habitantes del sur de Nuevo León. 

• Secretaría de Educación: Esta formado por tres programas que son Inglés en 

primarias, Educación para Adultos, Psicólogo en tu escuela . 

• UNIDOS: Busca crear una cultura de aceptación mediante la convivencia con las 

personas con discapacidad . 

• Vida con Calidad (VICCALI): Busca desarrollar habilidades para fomentar el uso 

de herramientas básicas para poder vivir con comodidad. 

• Villas Asistenciales Santa María: Consta de cinco programas que son, Niños en 

Desarrollo de habilidades, Amigos de la niñez, Ayudando a la niñez, Hábitos de 

alimentación saludable, Enseña a aprender. 

Los competidores indirectos son: 

• Campamento de Verano UDEM: Se busca ofrecer a la niñez y madres de familia 

de comunidades suburbanas una alternativa creativa y formativa para el 

aprovechamiento del tiempo libre durante el período de vacaciones de verano. 

• Centro de Salud y Desarrollo (CESADE): Cuenta con diez programas los cuales 

se dividen en tres centros que se encuentran en: San Pedro, La Esperanza y La 

Cima. A continuación se describirán cada uno. 

1.- Aprendamos juntos: Brinda asesoría de apoyo al alumno de educación básica 

y media en relación a las asignaturas académicas buscando así mejorar su 

desempeño escolar. 

2.- Asesoría Jurídica: Se presta asesoría jurídica a las personas de escasos 

recursos para facilitar sus trámites legales. 
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3.- Eliminando Fronteras: Facilita el conocimiento del idioma inglés por medio de 

clases individuales y grupales. 

4.- Aprende Creando: Busca desarrollar la creatividad a través del arte. 

5.- Aprende Computación: Brinda a las personas herramientas para el uso de 

software. 

6.- Apóyate en mí: Fomenta el bienestar personal a través del acompañamiento 

psicológico. 

7.- Lazos afectivos: Vincula a la comunidad que requiere trabajo con los 

empleadores. 

8.- Centros Autosugestivos de Educación Inicial: Promueve el desarrollo de 

niños de 2 a 4 años. 

9.- Mujeres Productivas: Se capacita a las Amas de Casa para crear fuentes de 

ingreso en la comunidad. 

10.- Diagnostica Comunitaria: Se conoce el grado de desarrollo de las 

comunidades con el fin de establecer proyectos en ellas. 

• Preparatoria Politécnica de Santa Catarina: Consta de dos programas el 

primero es Educación Politécnica para un mejor futuro en donde se brinda 

Educación Media Superior a jóvenes de bajos recursos. El segundo programa 

consiste en el Apoyo Emocional en donde se elabora el perfil psicosocial de 

alumnos de la preparatoria . 

5.5 Condiciones de la empresa 

Recursos de la empresa 

BAT México cuenta con puntos fuertes y débiles, estos últimos hacen difícil dar a conocer 

su responsabilidad por convicción . 
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Puntos Fuertes 

• BAT México cuenta con un departamento especializado en Responsabilidad Social 

• BA T México cuenta con un 40 por ciento de participación en el mercado 

• BAT México se preocupa por ser percibido como una empresa socialmente 

responsable 

• BAT México cuenta con un capital destinado a los programas de Responsabilidad 

Social 

• BAT México ha comenzado campañas para dar a conocer su convicción por ser 

responsables . 

Puntos Débiles 

• BAT México produce productos nocivos para la salud 

• BAT México no cuenta con ayuda de otras entidades importantes como lo es La 

Secretaría de Salud 

• BAT México ha hecho esfuerzos para dar a conocer sus programas pero estos han 

sido poco exitosos. 

• El tiempo de respuesta y aprobación de proyectos es largo, lo que los puede llevar 

a desaprovechar oportunidades. 

Por otro lado la UDEM también cuenta con puntos fuertes y débiles para la 

implementación de los programas de la alianza dentro de la Universidad. 

Puntos Fuertes 

• Las encuestas realizadas por el equipo dentro de la Universidad demuestran que 

alrededor del 50 por ciento de los alumnos fuman 

151 



• Los alumnos de la UDEM deben realizar el Servicio Social como requisito, lo que 

garantiza la participación de los alumnos en los proyectos 

• Los programas del proyecto entrarían dentro de los programas de la UDEM lo que 

garantiza el apoyo de la Universidad 

• Los programas de la UDEM cuentan con 30 por ciento de la participación total de 

alumnos lo que garantiza una cantidad de alumnos para que participen en los 

programas. 

Puntos Débiles 

• La UDEM no es la primera Universidad de Monterrey sino la segunda 

• BAT México sería la primera empresa en establecer lazos de Servicio Social con la 

UDEM lo que significa que la Universidad carece de experiencia en este tipo de 

alianzas 

• Los programas del proyecto no serían programas individuales sino formarían parte 

de los programas de la Universidad ya establecidos 

• Debido a que los programas de la alianza sólo serían parte de otros programas el 

tiempo dedicado a ellos sería limitados. 

Problemas y oportunidades 

Algunos de los problemas con los que cuenta BAT México es que no tiene el apoyo de la 

Secretaría de Salud para divulgar los programas de Responsabilidad Social con los que 

cuenta. Es de vital importancia contar con el apoyo de la Secretaría ya que el consumo de 

cigarros en menores ha ido en aumento por la falta de información. Es difícil, más no 

imposible, que una institución educativa realice una alianza con una empresa 

controversia! debido a que podría resultar dañada su imagen. 
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La falta de conocimiento en el término de Responsabilidad Social, es otro tipo de 

problema al que se enfrenta dicha empresa, razón por la cual gran parte del público meta 

no conoce a fondo los programas ni identifica la marca. 

Por otro lado la UDEM cuenta con un alto número de instituciones sin embargo éstas 

cuentan con pocas vacantes para que los estudiantes realicen el Servicio Social teniendo 

como resultado que el alumno no decide donde realizar su servicio, sino es la institución 

quien decide si se queda o no. Por otro lado el tiempo de exposición de las instituciones 

en el Pabellón es limitado dificultando a los alumnos obtener toda la información que 

necesitan para realizar su elección. 

Entre las oportunidades se puede observar una tendencia de crecimiento en el mercado 

objetivo cubriendo necesidades y deseos de los alumnos de la Universidad. 

Se ofrecen nuevas alternativas innovadoras para realizar el Servicio Social y la 

convivencia en armonía de fumadores y no fumadores. 

Así mismo se cuenta con el apoyo de Grupos de Interés para dar a conocer el proyecto 

siendo el alumno el que decide su forma de participación en la alianza. 

BAT México por su parte cuenta con el capital necesario para realizar y dar a conocer la 

alianza para que se le reconozca como una empresa responsable por convicción. 

Por otro lado no se cuenta con muchas restricciones políticas y legales para realizar el 

objetivo de la alianza ya que al ser dos instituciones privadas tan sólo existe un contrato 

de por medio. Además la población a la que se dirige el proyecto por tener cierta 

inclinación religiosa facilita la labor de involucrarlos en los programas debido a que les 

interesa el bien común así como la ayuda al prójimo. 
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5.6 Objetivos y metas de marketing 

Objetivos 

• Que los alumnos de la UDEM desde jóvenes conozcan la existencia de programas 

de Responsabilidad Social 

• Invitar entidades como la Universidad a que piensen sobre el problema del tabaco 

y asuman una responsabilidad compartida 

• Establecer una convivencia respetuosa entre fumadores y no fumadores . 

Metas 

• Vincular a 626 alumnos de quinto a octavo semestre a que conozcan la 

Responsabilidad Social de BAT México (promedio de alumnos inscritos por 

semestre al Servicio Social) 

• Lograr que de los 177 alumnos que se inscriben a los programas exclusivos de la 

Universidad, todos ellos formen parte de los programas de BAT México 

• Lograr una alianza UDEM- BAT mediante un contrato de exclusividad 

• Establecer áreas específicas de fumado y no fumado. 

Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva para estudiantes del primer objetivo consiste en que los fumadores 

tendrán áreas específicas en las cuales ejercerán completa libertad de fumar con toda 

comodidad y para los no fumadores la ventaja consiste en una ambiente libre de 

contaminación. 
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Para los estudiantes del segundo objetivo las ventajas competitivas en orden de mayor a 

menor son: la oportunidad de participar dentro de los programas de una empresa como 

BAT México, vivir nuevas experiencias y flexibilidad de horario. 

Para la UDEM y BAT México la ventaja competitiva es formar una alianza que le permite 

a BAT México dar a conocer sus programas de Responsabilidad Social y a la UDEM 

capacitar a sus profesores y alumnos para impartir pláticas sobre la prevención de fumado 

tema de vital importancia para la Universidad . 

Por otro lado la Universidad tendrá como ventaja el contar con áreas establecidas para la 

sana convivencia entre fumadores y no fumadores. 

5.7 Estrategia de marketing 

Las estrategias que se utilizarán en este proyecto son las siguientes: 

1. Estrategia de penetración de nuevos mercados: Dentro de esta se encuentra la de 

entrada pronta en el mercado la cual consiste en introducir a una empresa cuando ya otra 

se adelantó. Entrar pronto es mejor que entrar primero ya que en este caso BA T México 

cuenta con suficientes recursos para luchar con la empresa que ingresó primero en el 

mercado que en este caso es Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 

Por otro lado al entrar pronto el riesgo se ha reducido en cierta manera ya que el que 

entra primero ha absorbido peligros de demanda, tecnológica obsoleta y otros aspectos 

de la operación, así como la obtención de conocimiento de lo que funciona y de lo que no 

a costa de los resultados de las empresas que han entrado primero. Una desventaja de 

esta estrategia es que hay que superar las barreras establecidas por los que ingresaron 
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primero, un claro ejemplo de esta estrategia es el desarrollado por la empresa IBM 

cuando por medio de computadoras personales superó a la compañía Apple que había 

sido la pionera en dar este tipo de servicios. 

2. Estrategia de posicionamiento: Se refiere al lugar que ocupa el producto en la mente 

de los clientes en relación a los productos de la competencia y es de vital importancia ya 

que se tiene que tener un posicionamiento para conquistar a los consumidores y luchar 

por medio de ella para alcanzar los objetivos. 

Lo que se busca a través de esta estrategia es posicionar la marca corporativa de BAT 

México y que la asocien con la Responsabilidad Social que esta tiene. 

De esta manera cuando se le pregunte a una persona sobre una empresa socialmente 

responsable lo primero que venga a su mente sea British American Tobacco México. 

3. Estrategia de expansión de la cuota del mercado: Dentro de esta se encuentra la 

diferenciación del producto esta estrategia consiste en promover las diferencias del 

servicio que se dará en el mercado objetivo. 

Se desea diferenciar nuestro servicio de la competencia mediante la promoción de 

atributos propios como: 

• Trabajar con una empresa de carácter internacional 

• Oportunidad de vivir nuevas experiencias 

• Flexibilidad en el horario. 

Se pretende que este servicio comience desde abajo para que alcance una estabilidad a 

corto plazo, tal como se muestra en la gráfica siguiente: 
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4. Conquistar un nicho: Encontrar un segmento diferenciable del mercado identificable 

por su tamaño, necesidades y objetivos para así tratar de centrar todos los recursos en la 

satisfacción de las necesidades de ese nicho. 

Esta estrategia implica el satisfacer la demanda que un grupo específico tiene en cuanto a 

un servicio. Cuestión que se logrará a través de la implementación de áreas y de 

programas de Servicio Social. 

5.8 Tácticas de marketing 

En este proyecto las tácticas serán la forma en la cual se ejecutarán las estrategias 

señaladas en el capítulo anterior. 

Se busca penetrar en el mercado de forma pronta por lo que se hará una campaña de 

comunicación una semana antes del Pabellón de Servicio Social, dicha campaña 

permanecerá durante todo el semestre de primavera 2007. 

La campaña de comunicación consistirá en: Anuncios en Nuevo Foro, pósters, volantes, 

lonas así como spots en Radio UDEM. 
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El spot de Radio UDEM, el anuncio en Nuevo Foro y una de las lonas anunciarán lo 

siguiente: British American Tobacco ... Responsables por Convicción ... te ofrece una 

oportunidad para realizar tu Servicio Social. 

El concepto de cada uno de los programas será el siguiente: 

1.- Prevención del consumo de tabaco en menores (dentro del programa CESADE, 

Campamento de Verano y Preparatoria Politécnica) 

Idea: Debido a que los programas de la UDEM cuentan con el 30 por ciento del total de la 

población que cursa su Servicio Social y al apoyo que brinda la Universidad al proyecto se 

decidió que dentro del programa CESADE, Campamento de Verano y la Preparatoria 

Politécnica exista la opción de impartir pláticas a padres de familia sobre la prevención del 

consumo de tabaco en menores, logrando así que BA T México por medio de la 

Universidad de a conocer sus programas de Responsabilidad Social. 

Slogan: "Pasa la voz ... Filtra la información". 

Póster 1 volante 1 manta: Aparecerá una foto en la que se vea el perfil de un joven que 

se encuentra parado frente a un público de adolescentes que lo escuchan con atención, 

arriba de la figura del joven aparecerá el slogan. 

2.- Voluntariado 

Concepto: Los alumnos de la Universidad podrán realizar 30 horas de Servicio Social 

asistiendo a escuelas en donde repararán instalaciones o brindarán servicios como lo es 

la reforestación. 

Slogan: 'Tus manos pueden construir sonrisas" . 

Póster: Manos diferentes (mano de un anciano, de un niño, etc.) y una mano de un 

alumno con el slogan. 
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3.- FLORECE 

Concepto 1: Los alumnos de la Universidad tendrán la oportunidad de ir de misiones de 

enero a mayor (temporada en donde los jornaleros van al campo con sus familias a 

trabajar) a formar parte del personal que brinda atención a los niños de Nayarit. Para ir a 

dicha comunidad los alumnos recibirán un taller de formación en donde se les planteará 

retos y se les mostrará la problemática que se vive en ese estado. 

Slogan 1: "No te vayas tan lejos ... observa a tu alrededor". 

Slogan 2: "No necesitas irte a otro continente .. . tu país te necesita". 

Póster 1 volante: Se mostrarán fotos de niños de la sierra de Nayarit junto con el slogan1 . 

Si se desea manejar el slogan2 se mostrará a los niños descalzos corriendo en el campo. 

Concepto 2: Los alumnos de la Universidad tendrán la oportunidad de ir de misiones dos 

semanas en el mes de junio o julio formando así el programa de "FLORECE va a ti" con 

el objetivo de ir a la Sierra y continuar el programa que se imparte de enero a mayo. Los 

alumnos recibirán un taller de formación en donde se les mostrará la problemática que se 

vive en ese estado. 

Slogan: "Sal de lo ordinario, vive una expedición: Sierra de Nayarit". 

Póster: Se mostrará una brújula, una linterna y unas huellas en una montaña 

acompañadas del slogan. 

4.- Convivencia en Armonía 

Concepto: Establecer zonas en donde se le brinde al estudiante la oportunidad de tener 

un espacio para fumar y al no fumador la comodidad de estar en un ambiente sin 

contaminación . Las zonas destinadas al consumo de tabaco tendrán un diseño atractivo 

para que los alumnos asistan y cumplan con las nuevas políticas de fumado, cabe señalar 

que en dichas zonas se mostrará la marca corporativa de BAT México. 
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Se utilizarán como medio de comunicación los señalamientos colocados en diversas 

zonas de la Universidad. 

En la parte superior de los pósters, volantes y lonas se colocarán el logotipo de BAT 

México y de la UDEM. 

5.9 Ejecución y control 

Servicio Social UOEM 

El centro para la Solidaridad y Filantropía da a la comunidad UDEM la oportunidad de 

desarrollar una conciencia y Responsabilidad Social por medio de la participación en 

programas de acción comunitaria que van dirigidos a la dignificación de las personas y 

superación social. 

Este centro tiene una vertiente de promoción y asistencia social que tiene como objetivo 

ofrecer programas educativos, productivos y de organización comunitaria que apoyen al 

desarrollo integral de las personas en comunidades marginadas del área metropolitana de 

Monterrey y en la sierra Tarahumara en Chihuahua. Año con año estos programas 

benefician a más de cincuenta mil personas. 

Está compuesta por diez proyectos que son los siguientes: 

1. CESADE (Centro de Salud y Desarrollo): Cuenta con tres centros que tienen 

como objetivo promover el desarrollo integral de la comunidad a través de diversos 

programas con un enfoque interdisciplinario en donde cada persona asume un rol 

activo en promedio al año se atienden 7 mil usuarios y otorgan alrededor de 26 mil 

servicios. Los centros se encuentran ubicados, dos en San Pedro y uno en Santa 
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Catarina, donde se les ofrece atención médica, asesoría psicológica, clases de 

inglés y computación, taller de arte y creatividad, escuela de padres, estimulación 

temprana, bolsa de trabajo, organización comunitaria y mujeres productivas. Como 

un complemento de los servicios de salud se cuenta con una unidad móvil para la 

detección de cáncer sérvico-uterino. 

2. CAEI (Centros Autogestivos de Educación Inicial): El objetivo es promover el 

desarrollo de los niños de uno a tres años a través de actividades que desarrollen 

sus habilidades como las de pensamiento, cognitivas y motoras básicas por medio 

de acciones educativas de estimulación temprana y psicoprofilaxis. 

3. Campamento de verano: Tiene como objetivo ofrecer a los niños de 3 a 12 años y 

madres de familias marginadas una alternativa recreativa y formativa para 

aprovechar el tiempo en período de vacaciones. Se realiza en seis escuelas 

primarias de San Pedro, Santa Catarina y Monterrey simultáneamente. Se les 

brinda clases de formación, deportes, manualidades, talleres, paseos y se les 

ofrece desayuno durante las tres semanas que dura el proyecto. El promedio de 

participantes atendidos es de 2 mil 31 O niños y 350 madres de famil ia. 

4. Desarrollo de comunidades rurales: El objetivo es ayudar a las comunidades a 

desarrollar proyectos de crecimiento y solución de problemas, se trabaja en dos 

proyectos, uno en la sierra Tarahumara en el cual se construyen huertos 

biointensivos y en Zaragoza donde se trabaja con niños y adolescentes, talleres 

educativos y recreativos así como de autoestima y costura para las señoras. 

Anualmente se atienden alrededor de 300 personas en los dos proyectos. 

5. Preparatoria Politécnica: Tiene por objetivo dar educación media superior con 

especialidades técnicas y formación humana a jóvenes del municipio de Santa 

Catarina que no tienen la oportunidad de cursar una preparatoria normal, teniendo 
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como finalidad que se conviertan en agentes de cambio de su propia comunidad 

asegurando su incorporación al mundo laboral. 

6. Proyectos productivos: Se quiere proporcionar tecnología social que promueva el 

desarrollo a través de la participación en proyectos productivos y acceso a 

capacitación continúa . 

7. Tienda de comercio solidario: Impulsar la comercialización y posicionamiento a 

través de la operación de una tienda de Comercio Solidario dentro de la UDEM, 

donde las mujeres de las comunidades puedan vender sus productos en el 

mercado de regalos y manualidades. 

8. Universidad de Barrios: Teniendo como propósito impulsar el liderazgo y 

desarrollo comunitarios se comienza con este programa donde se ofrece espacios 

de formación y capacitación a personas de escasos recursos interesadas en 

adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes en el ámbito personal, productivo y 

social. 

9. Escuela de desarrollo comunitario y voluntariado: Facilitar el proceso de 

profesionalización a la organización de la Sociedad Civil en el área de intervención, 

desarrollo comunitario y crecimiento institucional, para incrementar y fortalecer su 

presencia e impacto en la comunidad. 

1 O. Vida: Voluntariado Internacional de ayuda. 

Tomando en cuenta que el 30 por ciento de la población total que realiza su Servicio 

Social se inscribe a los programas exclusivos de la Universidad y considerando la 

reducción de costos y logística se decidió incluir dentro del programa CESADE, 

Campamento de verano y la Preparatoria Politécnica Santa Catarina el impartir pláticas de 

prevención de tabaco en secundarias públicas a corto plazo, así como implementar el 

162 



programa de Voluntariado a mediano plazo y por último a largo plazo el programa de 

FLORECE. 

La logística del convenio es la siguiente: 

En todos los programas se iniciará con una campaña de comunicación que se realizará 

una semana antes de que el alumno inscriba su Servicio Social, la cual tiene como 

objetivo informarles acerca de una nueva opción para realizar su servicio, esto se logrará 

a través de anuncios en Nuevo Foro, pósters, volantes, lonas y spots en Radio UDEM. 

Los pósters y las lonas se colocarán en centros de afluencia de la Universidad y los 

volantes se darán en la entrada y salida de la misma. 
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Objetivo Objetivo: #1 Campaña 

Programa Convivencia en Responsables por 
Armonía convicción 

Medios Señalamientos, Radio y Nuevo 
placa de marca Foro 
corporativa y las 
mismas 
instalaciones 

Costos La instalación de Radio (10 .. ) 
las áreas de $4,000 
fumado serán Locutor: $1 ,200 
donativos por Edición: $1 ,000 
parte del Producción: 
programa $1 ,500 
Convivencia en Cabina: $300 por 
Armonía de BAT hora 
México Periódico (4 

publicaciones o 
más "central") 
$4,250 
Lona (1) 
3,111 
Diseño:$1 , 111 
lmpresión:2,000 

Total: 11,361 
Total de la 
campaña -/ 

$40,527 
Encargados Lic. Javier García y 
del proyecto Justicia, 

coordinador del 
Área de Proyectos 
de Desarrollo 
Comunitario del 
Centro para la 
Solidaridad y 
Filantropía 

Tabla 10: Costos 

Objetivo: #2 

Prevención de Voluntariado 
Fumado en Menores (Mediano Plazo) 
de Edad (Corto 
Plazo) 
Pósters, volantes y Pósters, volantes y 
lonas lonas 

Volantes (1 ,000) Volantes (1 ,000) 
$4,611 $4,611 
Diseño: $1,111 Diseño: 1,111 
lmpresión:$3,500 lmpresión:$3,500 
Pósters (100) Pósters (100) 
$6,861 $6,861 
Diseño: $1 ,111 Diseño: $1 ,111 
lmpresión:$5,750 lmpresión:$5,750 
Lona (1) Lona (1) 
3,111 3,111 
Diseño: $1 ,111 Diseño: $1 ,111 
Impresión: 2,000 Impresión: 

Total: $14,583 Total: $14,583 

-/ -/ 

Lic. Javier García y Lic. Javier García y 
Justicia, coordinador Justicia , coordinador 
del Área de del Área de 
Proyectos de Proyectos de 
Desarrollo Desarrollo 
Comunitario del Comunitario del 
Centro para la Centro para la 
Sol idaridad y Solidaridad y 
Filantropía Filantropía 
Lic. Manuel Lic. Manuel 
Guevara, Gerente Guevara, Gerente 
de Responsabilidad de Responsabilidad 
Social , BAT México Social, BAT México 

* kMIM"'"'UlK.._.., 
.. u oco 

Florece 
(Largo Plazo) 

Pósters, volan 
lonas 

Volantes (1,00 
$4,611 
Diseño: $1 ,111 
lmpresión:$3,51 
Pósters (100) 
$9,750 
Diseño: $1 ,111 
lmpresión :$5 ,7 ~ 
Lona (1) 
3,111 
Diseño 1 , 111 
Impresión: 

Total: $14,583 

Lic. Javier Gar< 
Justicia, coordi 
del Área de 
Proyectos de 
Desarrollo 
Comunitario de 
Centro para la 
Solidaridad y 
Filantropía 
Lic. Manuel 
Guevara, Gere 
de Responsabi 
Social, BAT Mé 

Los detalles de la programación para los medios de Radio UDEM y Nuevo Foro se 

realizaron a través de un plan de medio, "flow Chart" para conocer con exactitud las 

fechas y horarios durante un año (primavera - otoño 2007).* 

· Ver F/ow Chart en Anexo 6 
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Convivencia en Armonía (Entre corto y mediano plazo) 

El programa tendrá la siguiente logística: 

El alumno por medio de los señalamientos instalados a partir del programa Convivencia 

en Armonía , sabrá acerca de las nuevas áreas de Convivencia en Armonía . 

En las áreas se implementará turnos especiales de personas que asistan a limpiar las 

instalaciones. 

La Universidad a través de formatos llevará un control sobre las mejoras en cuanto al 

problema de contaminación que representa el arrojar las colillas en lugares inadecuados. 

Por otro lado BAT México se comprometerá a equipar las instalaciones en base a las 

necesidades de la Universidad. 

Prevención de Fumado en Menores de Edad (Corto plazo) 

Posterior a la campaña de comunicación se instalarán en el estante del programa 

CESADE, CAEI, Campamento de Verano y Preparatoria Politécnica Santa Catarina 

pósters de los diferentes programas de Responsabilidad Social de BA T México. Cuando 

el alumno se acerque a pedir información se le comentará sobre el nuevo programa que 

existe y se le proporcionará un volante en donde podrá consultar la información. 

Se busca integrar este proyecto a los programas de la UDEM mencionados en el párrafo 

anterior ya que se cuenta con maestros formales de los programas de la Universidad y 
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jóvenes que trabajan como maestros en el caso de la Preparatoria Politécnica. Por otro 

lado se cuenta con el apoyo de Padres de Familia en dichos programas. 

Se pretende que se inscriban 177 alumnos, sin distinción de carrera, en el programa y en 

la primera semana de haber iniciado su servicio se les dará una plática introductoria a 

través de un video en donde se les explicará los diferentes programas de BAT México así 

como la importancia de su participación dentro de ellos . 

En el curso introductorio se les explicará como una empresa tabacalera se preocupa por 

dar un valor agregado a la sociedad. 

Al contar con información general sobre el tema se les enviará a capacitar a los maestros 

como algunos alumnos (psicología, medicina, y Preparatoria Politécnica) con un 

Psicólogo Experto en el tema el cual les mostrará técnicas efectivas. 

El curso tiene una duración de dos días y abarca temas como el desarrollo del 

adolescente, la sexualidad infanti l, la teoría de dinámica de grupo, manejo de confl icto en 

el salón de clases, conductas preventivas, intervención en crisis, entre otros. 

Se pretende que al finalizar el semestre primavera 2007, 40 personas estén capacitadas y 

repliquen la información al resto de los estudiantes que realizan el Servicio Social. Las 

personas que tomarán el curso son : 

• 1 O maestros de Servicio Social 

• 5 psicólogos 

• 5 doctores 

• 20 coordinadores y alumnos del Servicio Social 
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Al terminar el curso tanto el alumno como el maestro estarán capacitados para asistir a 

diferentes secundarias a impartir clases a los padres de familia sobre la prevención de 

adicciones, enfocada en los riesgos que con lleva que los menores de edad no tengan la 

información necesaria y por lo tanto fumen por necesidad de aceptación o pretensión 

social. 

Las actividades que realizará el alumno son: 

1.- Asistir a las pláticas de introducción de los programas de Responsabilidad Social BAT 

México. 

2.- Asistir al curso "Capacitando al Educador". 

3.- Impartir la plática de "Prevención de Fumado en Menores" (dos clases por mes con 

duración de dos horas) La escuela que visitará será asignada por el encargado del 

CESADE, CAEI , Preparatoria Politécnica y del Coordinador del Campamento de Verano. 

4.- Aplicar encuesta a padres de familia (requisito obligatorio). 

5.- Entregar las encuestas al coordinador del programa. 

El alumno al cumplir con las actividades anteriormente mencionadas logrará cumplir 80 

horas asignadas al proyecto en un lapso de seis meses a un año. 

Los recursos que se necesitan para el logro del proyecto son: 

1.- Autorización por parte de la Universidad. 

2.- Autorización por parte de BAT México. 

3.- La empresa proporcione los cursos de capacitación. 

3.- La UDEM planteé la logística de asignación de secundarias así como juntas de padres 

de familia . 
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Esta actividad será monitoreada a través de un formato que cada mes tendrá que llenar el 

alumno en donde indique escuelas visitadas, cantidad de padres que participaron en las 

pláticas, así como comentarios al respecto. 

Por otro lado la Universidad podrá llevar estadísticas sobre los números de escuelas 

impactadas y la cantidad total de población atendida. 

Por su parte BAT México proporcionará encuestas a los alumnos que tendrán que aplicar 

al público meta después de impartir cada una de las clases. 

Voluntariado (mediano plazo) 

En cuanto al proyecto de Voluntariado, se busca implementar a mediano plazo debido a 

los recursos necesarios para el logro del mismo. La logística es la siguiente: 

Se instalarán en el estante del programa CESADE, CAEI, Campamento de Verano y 

Preparatoria Politécnica Santa Catarina pósters de los diferentes programas de 

Responsabilidad Social de BAT México. Cuando el alumno se acerque a pedir información 

se le comentará sobre el nuevo programa que existe y se le proporcionará un volante en 

donde podrá consultar la información. 

Se pretende que participen los 177 estudiantes, a quienes se les dará una plática 

introductoria sobre los programas de Responsabilidad Social de BAT México y se les 

mostrará la importancia de pertenecer a uno de ellos. 
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Los alumnos asistirán una vez al mes durante cinco horas en compañía de un maestro de 

la UDEM a un lugar determinado para colaborar con cierta causa social , logrando así 

cumplir con las 30 horas asignadas a este programa. 

Para cumplir con las horas asignadas las actividades que realizará el alumno son: 

1.- Asistir a la plática de introducción a los programas de Responsabilidad Social de BAT 

México. 

2.- Dar mantenimiento a la escuela designada. 

3.- Llenar el formato sobre las actividades realizadas . 

Habrá un comité que coordinará la actividad y proporcionará los materiales necesarios 

para realizar la actividad. Por otro lado BAT México tendrá a una persona que coordinará 

el financiamiento de la actividad y se hará cargo de hacer llegar el material a la 

Universidad. 

Para el logro de este proyecto se necesita: 

1.- Autorización por parte de la Universidad. 

2.- Autorización por parte de BAT México. 

3.- La Universidad designe a un profesor encargado de la actividad, designe el lugar, la 

cantidad total de materiales y lleve un registro de los alumnos participantes. 

4.- BAT México proporcione los materiales necesarios y designe a una persona que este 

encargada del seguimiento del programa. 

El control de esta actividad se realizará por medio de formatos en donde el alumno llevará 

un registro de las acciones realizadas, así como de comentarios al respecto sobre cada 

una de las actividades. 
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FLORECE (largo plazo) 

En cuanto al proyecto de FLORECE se ha decido que se implemente en un período de 

largo plazo debido a que representa un reto novedoso para ambas instituciones. 

La logística es la siguiente: 

Se instalará en un estante en donde se le informará al alumno de esta nueva opción y se 

le tomará sus datos para realizarle una entrevista. 

Al tener a las personas seleccionadas, se pretende que sean 5 estudiantes, se les dará 

una plática introductoria sobre los programas de Responsabilidad Social de BAT México y 

se les mostrará la importancia de pertenecer a uno de ellos . 

Una vez a la semana el alumno asistirá a clases en donde un maestro le capacitará sobre 

la problemática actual del jornalero y el grupo en donde se desenvuelven los niños que 

asisten al programa. Después de dos meses de capacitación el alumno tendrá como reto 

juntar en un mes cierta cantidad de dinero para financiar su viaje. 

Al llegar los meses de vacaciones (Junio, Julio) el alumno viajará a Nayarit en avión y 

llevará consigo un curso diseñado con anterioridad para impartir clases a los hijos de los 

jornaleros, durante dos semanas. 

Los alumnos se establecerán en un pueblo cerca de la Sierra o en la misma Sierra 

dependiendo del dinero que obtuvieron con actividades extracurriculares. 
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Por otro lado los alumnos que decidan ir un semestre completo a Nayarit se manejará la 

misma mecánica. 

Las actividades que el alumno tendrá que realizar: 

1.- Asistir a la plática de introducción a los programas de Responsabilidad Social de BAT 

México. 

2.- Asistir a un curso de capacitación. 

3.- Juntar el dinero necesario para financiar el viaje. 

4.- Acudir a la sierra para practicar las dos semanas de misiones. 

5.- Formato de reporte sobre las actividades realizadas . 

Para el logro del proyecto se necesita: 

1.- Autorización por parte de la Universidad. 

2.- Autorización por parte de BAT México. 

3.- La Universidad designe a un profesor encargado de impartir el curso y lleve un registro 

de los alumnos. 

4.- BAT México proporcione el capital para financiar algunos gastos así como designar a 

una persona para que este encargada de hacerle llegar a los maestros de la Universidad 

el material del curso que impartirán así como de darle seguimiento al programa. 

Se tendrá un control de la actividad mediante formatos, en donde el alumno presentará 

cada mes un reporte al coordinador de la actividad . 
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El término de Responsabilidad Social es relativamente nuevo, muchas son las 

organizaciones que buscan utilizar esta estrategia y pocas las que logran hacerlo ética y 

eficazmente. 

British American Tobacco se posiciona como pionera en México al reconocer la 

importancia de realizar de la mejor manera estas acciones, estando así conciente de que 

esta estrategia es primordial para lograr la rentabilidad , credibilidad y permanencia en el 

mercado a largo plazo. 

Sin embargo el término de Responsabilidad Social sigue siendo relativamente 

desconocido por la mayor parte de la sociedad. Esto se logro constatar mediante un 

estudio realizado a los alumnos de la Universidad de Monterrey en el que el 77 por ciento 

de los alumnos manifestaron desconocer dicho término. 

Razón por la cual se tomó como reto el demostrar que no sólo existen empresas que 

implementan dicha estrategia si no que además empresas como British American 

Tobacco México trabajan arduamente por demostrar acciones que establecen su 

convicción por la responsabilidad. 

Ante tal hecho British American Tobacco México asume la postura de hacer algo por la 

sociedad, sabiendo que es un paso difícil sin embargo valioso para su permanencia en el 

mercado. 
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En la realización de este proyecto se presentaron diferentes dificultades, entre las que 

destacan el lograr realizar una alianza entre dos instituciones privadas siendo una de 

estas de carácter controversia! por ser una compañía tabacalera . 

Así como el hecho que implica el que dos organizaciones aprueben una propuesta y está 

se lleve a la implementación, ya que los procesos burocráticos con los que cuenta cada 

una de las organizaciones, aunado al prejuicio de que una institución educativa negocie 

con una empresa controversia! representan altos riesgos para la realización del proyecto. 

Razón por la cual aprobar la propuesta del programa Convivencia en Armonía fue 

imposible este año debido a que se tuvo como limitación el no poder contar con el 

consentimiento de diferentes departamentos involucrados en el proyectos, los cuales se 

reúnen en una junta que no es ocasional y en donde la agenda esta previamente 

programada, quedando así como posibilidad el implementar este proyecto el próximo año. 

Por lo que el proceso de establecer acuerdos y lograr concretar los proyectos fue la etapa 

más complicada del proyecto. A través de la teoría fundamentada, el conocimiento de la 

empresa y el apoyo brindado por parte del personal del Departamento de Servicio Social 

así como de British American Tobacco México, fue como se logró implementar las 

estrategias que proponía la alianza. 

En cuanto a las limitaciones del proyecto, se tuvo un período corto de tiempo para la 

realización de un proyecto de esta magnitud, por lo que fue imposible medir el impacto de 

los resultados ya que tan sólo se cuenta con un período de cuatro meses, además de no 

contar con un gran presupuesto por lo que las ideas planteadas tenían que ser creativas y 

al mismo tiempo no representar una fuerte inversión económica. Otra limitación consistió 
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en que el proyecto se realizó por cuatro personas, teniendo como reto encontrar al 

personal que le dará continuidad a la implementación del proyecto después de nuestra 

partida. 

Habiendo superado los retos anteriormente mencionados el equipo logró cumplir 

solamente con la segunda estrategia concretando un convenio entre el Departamento de 

Solidaridad y Filantropía de la Universidad de Monterrey y la Gerencia de 

Responsabilidad Social de British American Tobacco México, con el fin de proporcionar 

más opciones para realizar el Servicio Social. Representando un logro el introducir a una 

empresa privada como opción de Servicio Social ya que en la actualidad esto no existía . 

Considerando que es un proyecto atractivo y de gran importancia para ambas empresas 

es importante considerar que en un futuro esta investigación podría ser objeto de estudio 

para la creación de nuevos Proyectos de Evaluación Final. Tal es el caso de medir el 

impacto de los proyectos implementados en la Universidad, así como lograr la 

implementación de las áreas de convivencia . 

Entre los aprendizajes que se obtuvieron destaca el desarrollo de habilidades 

diplomáticas, permitiendo así interactuar con diferentes tipos de personalidades que van 

desde alumnos hasta altos ejecutivos de empresas. 

Además de lograr aterrizar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante la 

carrera fue un reto importante y valioso para las integrantes del equipo. Por otro lado se 

reconoció la importancia que tiene el realizar una alianza ya que son muchas las 

facilidades y beneficios que aporta la cooperación de dos instituciones que luchan por un 
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mismo fin , el cual es garantizar la confiabilidad y transparencia mediante buenas acciones 

que aporten un valor agregado a la sociedad . 

Por otro lado se conoció la importancia de ceder para buscar el beneficio mutuo entre los 

miembros de la alianza y lograr tener una negociación exitosa. Desarrollando así nuestra 

creatividad, paciencia y perseverancia en la realización del proyecto. 

El aprendizaje de mayor importancia durante la realización del proyecto consistió en 

conocer el valor que tiene el implementar el concepto de Responsabilidad Social como 

una estrategia de negocio y sobre todo el tener la sensibilidad y habilidad para dar a 

conocer las buenas acciones de una forma sencilla, impactante y eficaz para lograr el 

reconocimiento de la marca corporativa . 

Algunas de las recomendaciones que consideramos óptimas para este proyecto son: 

• Dar seguimiento a los programas de Servicio Social en alianza con British 

American Tobacco México mediante la asignación de personal encargado dentro 

de las dos empresas. (Javier García y Justicia y Manuel Guevara Botella) 

• Medir el impacto de la campaña a seis meses de su inicio por medio de estudios 

cuantitativos y cualitativos (Objeto de estudio para un segundo Proyecto de 

Evaluación Final) 

• Lograr que el proyecto de Convivencia en Armonía entre como tema de agenda en 

las próximas juntas del Claustro Universitario para obtener la aprobación y rápida 

implementación del mismo 

• A largo plazo darle crecimiento a los programas de BAT México para que así logre 

independizarse del Centro de Solidaridad y Filantropía. 

• Implementar a largo plazo el programa FLORECE dentro del Servicio Social. 
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ODUCCIÓN 

BR1T1SH AMERlC.l\N 
TOB.l\CCO 

MEXICO 

En British American Tobacco México nos interesa establecer un diálogo constante con 
los diversos sectores de la sociedad para escuchar y entender sus expectativas, y de 
manera voluntaria comprometernos con acciones que fomenten el desarrollo de la 
sociedad y la empresa. 

Es a través de nuestro Reporte Social que ponemos en práctica lo anterior, ya que 
mediante este proceso dialogamos, analizamos y establecemos compromisos que 
atienden de manera directa las expectativas expresadas por los representantes de la 
sociedad. SiNa el presente Boletín Informativo para mantenerlo actualizado sobre los 
avances de los compromisos y su cumplimiento, derivados del Reporte Social 2005. 

A la fecha hemos cumplido con el 70% de los compromisos, mismos que se 
describirán en las siguientes páginas. Durante el año en curso seguiremos trabajando 
en la implementación de acciones para lograr el 100% del cumplimiento, tales como 
la campaña de información al consumidor en el punto de venta, el desarrollo de 
programas de convivencia para fumadores y no fumadores en establecimientos públicos 
y el desarrollo de un código de comportamiento para el buen fumador, entre otras 
iniciativas más. 

A través de esta herramienta de comunicación seguiremos informándole del 
cumplimiento de todos los compromisos y el desarrollo del proceso. 
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EDUCACIÓN 
Y PREVENCIÓN 

_.cumplimiento y avances 
Las cápsulas de radio "¿Cómo evitar que los 
menores fumen?" fueron desarrolladas por 
un psicólogo experto en el tema de desarrollo 
adolescente. La transmisión se llevó a cabo los 
lunes comprendidos en el periodo del 2 de mayo 
al 1 O de octubre del 2005, a través del programa 
de Grupo Imagen Informativa "Qué tal Fernanda" 
dirigido por Fernanda Familiar. La duración de 
cada emisión fue de 5 minutos, con alcance en 
1 O ciudades de la República Mexicana (D.F., 
Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Chihuahua, 
Parral, Puebla, Matamoros, Tampico y Nuevo 
Laredo). 

Los bloques que integraron la programación 
fueron: 

1) El ABC de la prevención de fumado en 
menores. 

2) Influencias externas. 
3) Fortalecimiento de capacidades en los 

menores. 
4) Implicaciones sociales. 

De acuerdo a la información suministrada por 
el psicólogo, durante los meses de transmisión 
se recibieron 459 consultas confidenciales a 
través de correos electrónicos; y en base a las 
estadísticas de acceso a nuestro sitio corporativo 
vvwv 1 ~Jatme~<.tco.com.mx fueron 1,533 las visitas 
a la sección de "Panel de Psicólogos". 
Las versiones de texto y audio de las cápsulas 
transmitidas se encuentran disponibles en nuestro 
sitio corporativo. 

3 Periodo de cumplimiento: 4to Trimestre 2005 --------------------------



EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN 

¿Cómo evitar que 
los menores fumen? 
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"""-~cumplimiento y avances 

Los folletos educativos titulados "¿Cómo evitar 
que los menores fumen?" fueron diseñados con 
la asesoría de un psicóiogo experto en desarrollo 
adolescente, abordando nueve consejos básicos 
de prevención de consumo de tabaco en 
menores. 

Un total de 200,000 copias fueron distribuidas 
en el D.F., Monterrey y Guadalajara a través de 
la revista Vanidades del 25 de octubre del 2005. 

Adicionalmente se entregaron 2,000 ejemplares 
a los empleados de la compañía durante el mes 
de enero del 2006. 

La información del folleto "¿Cómo evitar que los 
menores fumen?" está disponible a todo público 
en nuestro sitio corporativo 

www.batmexico. com. mx 

Fol leto ¿Cómo evitar que los menores fumen? +-" ·"---"" _____ -----

Per iodo de ct~ mplimiento: 4to Tnmestre 20i 



EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN 

¿Cómo evitar que 
los menores fumen? 

_./ 
cumplimiento y a 1a 1ces 

Como una versión resumida de los fo lleto 
insertos en la revista Vanidades, se desarroll< 
material bajo el mismo título "¿Cómo evita 
que los menores fumen?" abordando los nuevt 
consejos básicos para evitar que los menores d1 
edad consuman tabaco. 

A la fecha se han d istribuido en Monterrey ) 
el Distrito Federal la totalidad de los folleto: 
destinados a las tiendas Extra. La distribuciór 
del resto del material se encuentra en procese 
de autorización, pretendiendo llevarse a cabe 
a través de las tiendas Oxxo y Seven-Eiever 
durante el presente año. 

La versión completa de este material se encuentr2 
a disposición de todo público en nuestro sitie 
corporativo vvvvvv batmexico.com.mx 

Folleto ¿Cómo evitar que los menores fumen? ------------------

.S :'criodo de cumplimiento: 4to Trimest1E' 2005 --------------------~-·----



Reverso de los cupones insertos 
en nuestras cajetillas. 

Ayúdanos a Evitar que los 
Menores Fumen 

No mandes a tus hijos 
a comprar cigarros 

M;oyor Información en: 
www.batmexko.com.m.• 

o 1 800 <lOO 5000 

Evita incendios: 
No descuides 

cigarros encendidos 

Mayor informadón m ; 
wwwj)atmu.Jco~com.mx 

01 800 400 5000 

..., 
........ - _. ... _ ,,. 

-·>~· 

INFORMA(:IÓ 
AL CONSUMIDOI1 --

·-• cumplimiento y avances 

A partir de septiembre del 2005 el reverso de 
los cupones titulados "Hay buenas razones 
para dejar de fumar", colocados en el 25% de 
nuestras cajetillas como parte de un acuerdo con 
la Secretaría de Salud, han sido utilizados para 
comunicar distintos mensajes al consumidor, 
incluyendo además una línea telefónica y nuestro 
sitio de Internet para mayor información . 

¿ Requieres ayuda 
para dejar de fumar? 

Mayor ln1orrnaclón en: 
WWW~batmex.lco.com.mx 

01 800 <400 5000 

No fumes delante 
de niños, mujeres 

embarazadas o 
personas con 

enfermedades 
respiratorias 

Mayor información en: 
YfW'IN.batmexico.com.mx 

01 800 400 $000 

Periodo de cumplimiento: 200 



INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

www.batmexico.com.mx 

......... - .... ,....,. 
---~-...... - .. -...... .. ...__,_ ... , 

7 Período de cumplimiento: 3er Trimes\re 2005 

.• 
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cumplimiento y avanc ~s 

La sección titulada "Fumar y Salud" en nuestro 
sitio de Internet ww:v.batnlexiCo.cor.l 
contiene estudios epidemiológicos y enlaces a 
las páginas de organizaciones con investigación 
relacionada al hurno de abac.o en el arnb, •!' l 
tales como el Comité Científico en el tema de 
Fumar y Salud del Reino Unido y la investigación 
de la Universidad de California (2003). 

Durante el 3er trimestre del 2005 se t radujo 
al español el "Estudio de Caso y Contra! 
Multicéntrico de Exposición al Humo de Tabaco 
Ambiental y Cáncer de Pulmón en Europa" de 
la IARC (lnternational Agency for Research on 
Cancer) y se puso a disposición de todo público 
en dicha sección de nuestro sitio corporativo . 

Sección 
Fumar y Salud en 
www.batmexico.com.mx 

Estudio epidemiológico. 
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NO VENTA DE 
CIGARRO SÍJEL TO 
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cumplimiento y avances 

En agosto del 2005, British American Tobacc.o 
México dirigió una carta a la Secretaría de Salud 
y a la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) solicitando su intervención para 
reforzar la vigilancia del cumplimiento de la 
legislación vigente, así como para promover las 
sanciones correspondientes a los comercios que 
infrinjan la ley al vender cigarros por unidad y/o 
a menores de edad. 

+- En ésta se enfatizó lo referente al artículo 185 del 
Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios: "En la venta o suministro de productos 
de tabaco se deberá exigir identificación oficíol 
cuando por la apariencia física de quien lo reciba 
no sea evidente su mayoría de edad. En caso de no 
presentarla, no se podrá vender o suministrar los 
productos". 

._ Así como el artículo 277 de la Ley General de 
Salud: "En ningún caso y de ninguna forma se 
podrá expender o suministrar tabaco a menores de 
edad. No se venderán o distribuirán cigarros a los 
consumidores en empaques que contengan menos 
de catorce cigarros, cigarros sueltos o tabaco picado 
en bolsas de menos de diez gramos". 

Carta completa en el Anexo 1. 

Periodo de cumplimiento: 3er Trimestre 20( 



CAM~O 

-
Entregar viviendas , temporal~ ·para los' ---.CUmplimientO Y avance~ 
jornaleros. a9rfc0las., i!"'duyendo -e! suministro de 
500 parrillas para la cocdón de so} alimen~os. 

9 Periodo de cum plimiento: ·¡ e r Trimestre 2005 

Durante el último ciclo de producción (2005) 
se entregaron 500 viviendas, incluyendo parillas 
para la cocción de alimentos de los jornaleros 
agrícolas que trabajan en los campos tabacaleros 
de Nayarit. 

Con lo anterior, el número total de viviendas 
temporales entregadas hasta ahora asciende a 
600, representando una cobertura del 1 00% en 
relación a la mano de obra migrante empleada 
en los cultivos de tabaco en donde nuestra 
empresa tiene relación de traba jo. 

Vívendas temporales y 
parrillas pa ra el campo. 



~ .. -, 
FUMADO 

,. r¡ 

PU~I-ICO _ _..., 

-~ cumplimiento y avances 

Durante el 2005 se llevó a cabo la investigación 
correspondiente encontrando que el único 
programa que ha sido implementado en diversos 
países de América Latina específicamente en 
Brazil, Chile y Venezuela ha sido "Convivencia en 
Armonía 11

• 

Dicho programa nació con el objetivo de 
considerar las preferencias de fumadores y 

4-- no fumadores en establecimientos públicos 
tales como hoteles y restaurantes. Además, 
incorpora la evaluación y asesoría re lacionada 
a la ventilación para establecer zonas de fumar 
y no fumar, minimizando la posibilidad de que 
el humo del tabaco llegue a las zonas de no 
fumar. La iniciativa incluye el instruir al personal 
para detectar las preferencias de los clientes y 
proceder a situarlos en las zonas designadas. 

Período de cumpli miento: 4to Trimestre 200~ 



FUMADO PÚBLICO 

-----··-------------------

1 ·¡ P~~ riodo de cumplimiento: 2005 - 2006 

cumplimiento y avances 

Creemos que el fumar en público debe se1 
manejado de manera que establezca un equil ibric 
entre fumadores y no fumadores, y por lo mismc 
promovemos una regulación que equilibre lo5 
intereses de todos los sectores de la sociedad. 

En el año 2005 se publicaron tres nuevas leye~ 
de fumado público en Chihuahua, Morelos y 
San Luis Potosí. Adicionalmente en los Estado~ 
de Querétaro, Aguas-calientes, Sinaloa, Sonora 
y Veracruz se están discutiendo, al interior 
de las respectivas Comisiones de Salud, la 
implementación de la Ley de Protección a los no 
fumadores en sus Estados. 

Continuaremos buscando un diálogo constructivo 
con las autoridades gubernamentales para la 
definición de una legislación que establezca 
espacios para fumadores y no fumadores en un 
marco de tolerancia y respeto. 

En el siguiente boletín le informaremos sobre los 
cambios y avances que se presenten durante el 
2006. 



DIÁLOGO INTERNO DE EMPLEADOS ----·····---··-·······--------+ 1 NST ALACI O N ES 
DE LA COMP.AÑÍA 

·¡;; 

. --·-~>cumplimiento y avances 

Durante noviembre y diciembre del 2005 se 
concluyeron los trabajos de instalación de 
techos en los andenes de carga y descarga de 
materiales, con el fin de mejorar las condiciones 
operativas para el personal y permitir maniobras 
seguras durante días de lluvia. 

Las acciones realizadas han permitido reducir el 
riesgo, al incrementar la seguridad del personal 
que labora en dichas áreas. 

Instalación de techos en 
andenes de carga y descarga. 

4:--------

Periodo de cumplimiento: 4to Trimestre 20C 



-· .. .• '.f}lflf.i< 

DLÁ.LOGO INTERNO DE EMPLEADOS í INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA 

1 3 Periodo de cumplimiento: 200.5 

cumplimiento y avance.s 

La Gerencia de Seguridad realizó una evaluación 
de riesgos en las áreas adyacentes a las 
instalaciones de la empresa. Como resultado, 
a partir de febrero del 2005 un guardia de 
seguridad fue reubicado con el fin de vigilar el 
descenso y flujo de nuestra gente desde la parada 
del transporte público en la Calle de Madero 
hasta la entrada a nuestras instalaciones, entre 
las 6:30 y las 7:30 horas, periodo considerado 
de mayor riesgo. 

En cuanto a la seguridad de los empleados de 
oficinas que se dirigen a los estacionamientos 
en horas de obscuridad, en abril de 2005 se 
reubicaron algunas cámaras de monitoreo y 
se mejoró la iluminación en el trayecto a los 
mismos. 

Cámara de monitoreo •- --·-·- ·-··-··------·---·-----·-···------



Encuesta publicada en INTRANET. 

ntesta la 
Encuesta ... 

·"" 
FUMADO EN ÁREA! 

DE OF~<i:INA 
_....~ ....... ··' 

cumplimiento y avances 

Durante febrero del 2005 se llevó a cabo un 
sondeo de opinión en relación al tema de fumado 
en áreas de trabajo entre una muestra de 226 
empleados. 

Los resultados fueron publicados el 25 de 
febrero en nuestra plataforma de comunicación 
interna (Intranet). Dichos resultados fungieron 
como fundamento para la formulación de 
nuestra Política de Fumado Público Interno, 
a la que hacemos referencia en el siguiente 
compromiso. 

, ________ , _____________________________________ ___ 
Periodo de cumpli mie nto: 2do Trime5tr~~ 20C 



FUMADO EN ÁREAS DE OFICINA 

/ Por las condiciones 
/ de este espado 

/ solicitamos que se 
Simbología ' abstenga de fumar. 

utilizada en e . 
rac!d.~ por su 

oficinas inte rnas. \ comprensión 

' ______ ....,. \ 
\ 

-• cumplimiento y avances 

La Política de Fumado Público Interno fue lanza dé 
en agosto del 2005 con el fin de promove 
el respeto de los derechos de consumidores 
empleados, proveedores y todas las personas quE 
visitan nuestras instalaciones. 

A través de ésta se establecen áreas de fuma 
y no fumar en nuestras instalaciones, así come 
también se enfatizan las reglas básicas de cortesí< 
a ser consideradas por los fumadores. 

Nuestra política de Fumado Público Interno esti 
disponible en nuestro sitio corporativo 

vvww batmexicJ com. 1x 

Fo lleto Fumado Público Interno. .--·- -- -·- -
lbllJI' .. -\>I. t.llH.. ~IIII 

t•1•~·c. n 

15 Periodo de cumplimient o: 3er Trimestre 2005 



Dr. Julio Frenk 
Secretario 
Secretaría de Salud 
Presente 

Estimado Dr. Frenk 

8RITISH Ahi"ER.ICAN 
TOBACCO 

MtXICO 

• ~ '1Cf'1 toV~ft.t 

··~ ~~·· ........ ? t,~ ·-~;.(0 
~ ij1 .i,?.:.~:t: 

Monterrey, Nuevo León a 1 O de Agosto de 2005 

En 8ritish Americ.an Tobacco México la responsabilidad social es uno de los pilares 
fundamentales que sustentan la lonna en que conducimos nuestro negocio. 
Creemos finnemente que nuestras marc.as deben ser comercializadas de manera 
responsable y dirigidas a consumidores adultos informados. 

Durante las sesiones de diálogo sostenidas con representantes de diversos sectores 
de la sociedad en Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal, con ocasión de la 
implementación de nuestro segundo cido del Reporte Social ~' 2004-05; surgieron 
ciertas expectativas relacionadas con el ámbito de responsabilidad de las 
autoridades y su rol en reforzar el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto 
a la venta de cigarros por unidad y la comercialización del producto a menores de 
edad. 

En base a esto, solicitamos su intervención en reforzar la vigilancia del 
cumplimiento de la legislación vigente así como promover las sanciones 
correspondientes a los comercios que infrinjan la ley al vender cigarros por uniclad 
y/o a menores de edad. 

Artículo 183 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servictos: "No se 
podrán vender cigarros o cigarrillos por unidad ni en envases o caíetlllas menores 
de 14 unidades" 

tlt V~ Anexo 

ANEXO' l 

Carta enviada a la Secretarí 
Salud y a la Comisión Fet 
Contra Riesgos Sanitarios. f-
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ANEXO ·¡ 

8kiTISH AMUICAN 
TOSACCO 
~n tr. o 

, ... \ ... ~ w ~ 

\ o:~• 

Atti<ul<) 1 &.S del Rogl.>mento ~ Control Sanit>rio ~ Productos y S•rv.OO.: •fn 1> 
venta o ~uministro de productos de taWto 5-e ~rá exig\r ídentífkadón oflcíaJ 
cuandn por 11 apallenCia fístu de qui~n lo teób.t no ~,. evidente su m.tyoó• de 
t<J•d En U>O d• no pre.enuri.J, no se pod<~ vondtr o sull'llfli>ttat los prodU<t<»' . 

Artículo 2n de 1• Ley Genef¡l dt s.tlud: "En nlnglín ca"' y de ,lngunu lonna se 
podr.i •xpender o 1umanbtt.w r,bKo ~ menotet de t."d~. No s.t TeOderin o 
dutnbuiJán cigl"m a tos consumidores en emp.-qutt que conteng~ menos df. 
<.otorce ogarr01. cigarros 1uetto. o raboco picado tn bolw ,¡., meno> de diu 
gramo1..• 

Pf.lf nu.,tra part• contmua,.,.,. opoyando estas ~. tal como lo hemos 
V1!111do h> iendo dell<! 1m, a lt.w& d• la campol\t NO HAY EXCUSA, NO 
VENDEMOS OGAAAOS A MENORES, I.J cual h¡ >ida im¡Jiemenl.lld> i!n los rnit ,¡., 
250.000 punrru do vtnla qu• vi1itamos • nMol nodonal. 

Agtodtciendo do anttrmno su •r•nción • la pre.enlo, qu.OO a "" órdene3 par~ 
cualqu~r duda o •doracKln. 

AlenlamMte 

\¡ r ~ ~¡ · -
alchants-. 
OirtctO< C.n•nl 
8nti.sh Atnerian T obacco MéJ6cc 

C c. p. lJ<. Emtslo lnrfq\H2. '"'""""""*' •-•'~>"• 1i l'<ule<OOn """"' ~ ,_, • ..., 
(COJV'.,I) 

lk . LUIS Alfonso Ú10, CotnrWoni!do6t~toS¡nit<tt1odt! COftfiRIS 

Carta 
Salud 

enviada a la Secretaría de 
y a la Comisión Federal 

Contra Riesgos Sanitarios. 

!IIUTISH AMf.JI ICAN 
TOliAC CO 

Wl.XIC O 

Pr<Keso de lt4tporte Social 

f•' ~ j. ·' ''~ 
.. ·" ... »~"~ 

l1}:i.;.(}-A 

t.Jt inkWN• dt Repone SO<.aJ, fotm._ f\\Ht!-trO t<rrr'f"'Dmil<l M. cons.tn.ár un dfj(O?o ~tttCl 
t in<fv)iflllt (()n !.¡a ~ nf (Qino t~pondtt f JUl ~Xpt'(WI\••l rtSpf'ClO JI 4fl~t""ptf-.O 
dt nud((.J tmpttB al~\ el 5n ~ tor'ldnu"' COMbuyt'ltdO Uf'.l. t"f~ fflp!)f\~ y 
g¡n¡ntiul•l ~oHo SUIJ"ttntiblt del ntSJIC!db ~ d :alfO pt.lm. ~ <otno wn Pf~.JO 
c~uo. el mango se ct~sa'f'Oh 1 uM.s ck !kkll ~ ton\ISten dé cwtro t'up.1:), Las. (~ll\.~ 
\On ~n po1 un ~ •mmo ct. 8t1rt t11 VH;Q~, ~tldad qtW .v .a ku pmc:~ m 
tú M • Jos ptWldp~ de (.) flottt\1 M 't (H)O enU. 1cn qut; .W: ~OIIWttk'l ~ indw~ a1t _,<'1! 
'f ill(('lf"litriidld. 

ftap• t ! lchntlftU~Ci6ft • M~ th "'Pf"Utnt-lfth.• 

C011.\bte en 1• s.rtt<:d4n t in,o!Ut(.ió"' ~ klo) I"Op!'"t!H'fi\~Jnttos. CS. d/~1 U'<: lOI"e) ~ 14\ WWÚ.Ad 
• paf"Uciplt • .nf tomo 1~ kt~utsfiQc:Kwt inic.lat dt ltm&J Oto ttlldoo~ a Li l#td\.lwia QeJ 
lllbaco. 

(~~ tn lal prim#.re ~ 0t \f~ti dt tJ1&go_ tf) ~ Q\lt gtii~CI"J 'f ditKlivot d« la 
flnP~\4 ~(u<:t-.;,n 'f tM!Mn ff oporWttid...ld Or -tllttflc1t ~ u·~cta!J'\I"<JS pJa.n~M:!as por l.» 
re:prt~I•Ntt df l¡, tofJ~ 

Con!'li.Jtt Hl t.~~ donde loa emp«'WW d:asifk• y .)t'laaiza ~.s. UJMct~f.tb dt 1ot tf'Cf"~nun ~""' 
~ b ~tt:Qd tn f'l m.-to uc n!H'nrot pt~) dt nt'gG(JD, (.t~r.n y jmb4IOJ. d~ 
l"f\fX)"~JOC).V.. 

a.,.. 4: ~'~M" co.RprOMboa 

~o::,: ~tln=~~~~ ':u':':"~An:,·~c::,: t~npl;:~~~::: 
un.t t.I1'1Pf"e",. MX1Mmml41 re~ 1('1\ tOdO~ &os Jl'f"bit.Os. 

los con1ptom!SOS •nJC'Ít'::afl a Mf ~tado:s y ~e ttkii ti t:~fo tk reddcx~ lín<t! d"é't 
f't1)Gltt lbC~I q.ot \fl P'~ p~blkarnem. c.on ~' ' " uftlMku y (t)m~. 

Nu~ kpOft*· Social contlpof\<fiMt* al fltg.undo d do C2004 ·200S) ~ puttic.aoo OIP.i~Ct 
ti ttrcer tmn.-f1nt del Pft:SI:"ntc. a.hQ. 



.. 

Con el fin de enriquecer nuestro proceso, ~ 
lo invitamos a hacernos llegar su L. 

retroalimentación a través de los siguientes 'ª 
medios de comunicación: · 

Correo electrónico: 
reporte_socialmexico@bat.com 

FAX: 
Ciudad de México 
(O l-55) 5630-6320 

Monterrey 
(01-81) 8122-4196 

Dirección Postal: 
British American Tobacco México 
Oficina de Asuntos Corporativos y 
Regulatorios. 
Av. Francisco l. Madero 2750 Pte. 
Col. Centro 
Monterrey, N.L., C.P. 64000. 
México. 

.... 
RETROALIMENTACIÓN 



British Améican Tobacco México 
Ave. Francisco. l. Madero 2750 Pte. 
Monterrey, N.L 64000 México 
TEL. (52) 81 8122 4000 
Centro de Atención: 01 800 400 5000 

www.batmexico.com.mx 

il 
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Encuesta a los Alumnos de la Universidad de Monterrey 

Hola, buen día, somos alumnas de comunicación de la Universidad de 
Monterrey y estamos realizando una encuesta entre los estudiantes. 

Carrera ....___,==-------' 
Semestrec:=J 

1. ¿Has oído hablar de programas de Responsabilidad Social? (Si tu respuesta 
es ro p¡sa a la pregunta número 4). 
Si Noc==J 

2. ¿Qué programas de Responsabilidad Social conoces? 

1 

3. Sugiere un programa de Responsabilidad Social interesante para ti. 

4. ¿Cuáles son los factores que tomas o tomaste en cuenta para elegir tu 
Servicio Social? 

5. ¿!Con¡ces los horarios de Servicio Social? 
Si Noc:=J 

6. ~Cre¡s que hay suficientes ¡pcio
1
nes para realizar tu Servicio Social? 

Si No 

7. ¿Si te dieran a elegir que tipo de actividades realizarías en tu Servicio 
Social? Enumera del 1 al 3, siendo el 1 el de mayor importancia. 
Impartir pláticas de formaciónc==J Reparación de Centros Comunitarios e==] 
Misiones c:=J 

8. ¿Conoces o has oído hablar de British American Tobacco (BAT)? (Si tu 
resrues¡a es NO pasa a la pregunta número 11) 
Si Noc:=J 

9. ¿Cuáles de estas marcas rerte¡ecen a British American Tobacco? 
Kent c=J Lucky Strike Mal boro c=J Camel c=J 
Viceroy [:=J Pall Malle=] 

10. ¿Qué programas de Responsabilidad Social de British Amercan Tobacco 
conoces? 
Florece c==J 
Campo Limpio c=J 

Evite que los Menores Fumen c=J DAR c=J 
Voluntariado c=J Reporte Social c:=J 



11 . Si eres fumador y existieran ceniceros especiales para arrojar las colillas 
¿Los usarías? 
Frecuentemente c=J A veces c=J Pocas veces c=J 
Nunca [=:J 

12. Dentro de la Universidad, ¿Crees que existen los recipientes adecuados 
para arrojar colillas? 
Si [=:J No[=:J 

13. ¿Qué harías para que los fumadores y no fumadores convivieran en 
armonía? 

14.
1

¿Fu¡as? 
Si Noc=J 

15. Para el no fumador ¿Te molest
1

a quj tus compañeros fumen? 
Nada [=:J Un poco Muchct=J 

16. Para el fumador ¿Te sientes incomodo cuando fumas frente a un no 
fumador? 
Frecuentemente c=J A veces c=J Pocas veces c=J 
Nunca c=J 

17.
1

¿cr¡es que en la UDEM h§!Y._QQiíticas con r
1

espefto al fumar? 
Si NoL_j No sé 

Gracias por tu tiempo ... 
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Encuesta a Personal de la Universidad de Monterrey 

Hola, buen día, somos alumnas de comunicación de la Universidad de 
Monterrey y estamos realizando una encuesta entre el personal de la institución 
acerca de diversos temas. Teniendo como objetivo conocer la información que 
tiene el personal de la UdeM sobre la empresa British American Tobacco 
(BAT). 

Edad c=J 
Sexo F c=J M c=J 
Puesto .==---__:;:::=::::; 
División 

1. ¿(um¡s? 
Si No c=J 

2. ;!Con¡ce o ha oído hablar de British American Tobacco? 
Si Noc=J 

3. ¿Me1io po( el cuál se enteró de British American Tobacco? 
Amigos Publicidad c=J Productos c::J Otros c::J 

4. ~Ha otdo hablar de los programas de Responsabilidad Social de BAT? 
Si No c=J 

5. ¿Qué~ramas de Responsabilidad Social de BAT conoce? 
Florece L_j Evite que los Menores Fumen c=J DAR c=J 
Campo Limpio c=J Voluntariado c=J Reporte Social c=J 

6. ¿Estaría de acuerdo en que los alumnos de la UdeM participen en algunos 
de los programas de Responsabilidad Social de BAT y se cuente como 
Servicio Social? 
Si c=J No c=J Por qué L..--------~ 

7. ¿Cuál considera o consideraría que sea la principal ventaja que estudiantes 
de la UdeM realicen su servicio en programas de Responsabilidad Social de 
BAT? 
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1% del total de alumnos 1 

Fuente: Departamento de Planeación 

Sugey Saucedo ' 
Javier Villarreal j4AII.() / 
11 octubre de f6o6 (/, 

1% 1 
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PLANIFICACIÓN ÁREA DESARROLLO COMUNITARIO 
Proyecto: CESADE. Campamento de Verano y Preparatoria Politécnica 

Programa: Evite que los Menores Fumen 
Primavera 2007 

Descripción 
Objetivo Promover el desarrollo integral de la comunidad a través de diversos programas, con un enfoque interdisciplinario en 
General donde cada individuo asuma un rol activo en dicho Qroceso 

Objetivo 
Específico1 

Resultados 
Metas 

Descripción 

Prevenir el consumo de 
cigarro en menores de 
edad así como informar 
sobre los riesgos que 
conlleva 
- Participación de 177 
alumnos de Servicio 
Social de todas las 
carreras por semestre. 
- Impartir pláticas a 4 mil 
padres de familia por 
semestre 
- Impartir 24 pláticas al 
año con una frecuencia 
de 2 por mes 
-Cubrir 80 horas al 
semestre 

Actividades - Asistir a la plática de 
introducción a los 
programas de 
l-lo·~nr,nsabilidad Social 

- Participación de alumnos 
de Servicio Social en el 
programa 

- Asistentes a cada sesión 

- Planeación del programa 
del curso "Capacitando al 
Educador" 

Recursos Humanos, 
materiales y técnicos 
1.- Coordinador del centro 
2.- Artículos de 

Fuentes 
de 

- Plan de trabajo 
y asistencias del 
alumnos del 
Servicio Social 

-Total de 
encuestas 
aplicadas y 
resultados 

- Programa del 
curso por sesión 

Factores 
Externos 

Instituciones 
en Áreas y 

Alianzas 
BAT México 



Actividades 
Curso 

Responsabilidad Social 2.- Artículos de reparación 
- Dar mantenimiento a los 
centros CESADE 
designados 
- Llenar el formato sobre 
las acciones realizadas 

"lntrod uctoria 
a BAT" 

Reparación 
de Centros 10 3 5 2 
CESADE 

Entrega de 
formatos 24 31 26 30 

7 4 1 6 3 

28 25 29 27 17 
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A 
B 

MONTERREY 

Spot Radio 
Anuncio Impreso 



A 
B 

MONTERREY 

Spot Rad io 
Anuncio impresc 
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BRITISH AMUICAN 
TOBACCO 

MUICO 

CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO 
CESAD E 

(DOCUMENTO PARA CONTROL INTERNO) 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DATOS DE IDENTIFICACION: BRITISH AMERICAN TOBACCO 1 CESYF 
FECHA: 15 de noviembre de 2006 

Las instituciones mencionadas en el inicio de este documento, en el rubro Datos de 
Identificación, a quienes en lo sucesivo se denominará "LAS PARTES", suscriben el presente 
convenio de colaboración interinstitucional, comprometiéndose a: 

PRIMERO.- Ofrecer los siguientes servicios: 

BRITISH AMERICAN TOBACCO. - Dar pláticas de formación a alumnos y maestros 
pertenecientes al CESYF mediante el programa "Capacitando al Educador" y proveer el 
material didáctico necesario para este curso. La empresa se compromete a brindar el material 
para la reparación de los centros CESADE. 

CESYF. - Ser el contacto entre la comunidad, maestros y alumnos. Además de prestar sus 
instalaciones. Acompañamiento a los estudiantes al dar los cursos de capacitación y brindarles 
el material proporcionado por BRITISH AMERICAN TOBACCO. Se encargara de 
proporcionar la fuerza fisica para realizar las labores de reparación en los centros CESADE. 

SEGUNDO.- "LAS PARTES" se comprometen a respetar las siguientes reglas de uso de las 
instalaciones: 

l. Conservar las instalaciones fisicas en buenas condiciones de limpieza e imagen. 

2. Cada Institución asume que si llegare a provocarse algún daño por mal uso de las 
instalaciones o mobiliario , la reparación de los mismos será por cuenta de quien lo 
hubiere ocasionado. 

3. Las instalaciones solo podrán ser utilizadas para ofrecer los servicios descritos en el 
apartado PRIMERO de este documento. 

4. Los servicios se ofrecerán dentro de los días y horarios considerados hábiles por la 
Universidad de Monterrey. 

5. La Universidad de Monterrey es responsable directa de los alumnos que realicen a sus 
Practicas a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO en las instalaciones del 
CESAD E. 
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NECESIDADES ARREGLOS CENTROS DE SALUD Y DESARROLLO 
-Centro para la Solidaridad y la Filantropía

Universidad de Monterrey 

CESADE LA CESADE LA CIMA CESADE SAN PEDRO 
ESPERANZA Calle Aluminio Cruz Calle licenciado 

Calle Xochipilli s/n con Tunstengo Verdad 1007 
cruz con Palmas Colonia San Pedro 400 Colonia Centro 

Colonia Cerro de las -San Pedro Garza -San Pedro Garza 
Mitras García- García-

-Santa Catarina-
1. Reparar e 1 . Pintura de puertas. 1. Protectores para 2 

impermeabilizar el 1 O litros. ventanas de 1 metro 
techo. 4 cubetas de 2. Pintura techo. 1 bote de ancho por 1 :50 de 
20 litros. de 20 litros. alto una y de 1 :50 por 

2. Sacar de la cocina 3. 1 lampara de techo 1.70 la otra 
los 2 tanques de gas 4. Destapar un drenaje 2. 4 chapas con llave 
(perforar la pared y de la pila de oficinas para puerta de 
hacerles reja con 5. Cambiar 2 llaves del consultorio de 
candado afuera). lavabo Marcela Rdz. Lucy, 

3. Reponer 20 lámparas 6. Areglar la taza del baño de mujeres, y 
fundidas. baño. 1 taza de baño. oficina de Armando 

4. Arreglar 7 balastros 7. Poner repisas. 3. Contacto eléctrico en 
de las lámparas. salón 

5. Arreglar los dos 4. Cambio de conexión 
apagadores de luz de eléctrica en oficina 
los baños. 5. Arreglo de Baño de 

6. Arreglar gotera de la hombres, cambio de 
tubería del lavabo del manguera de agua 
baño. en lavabo 

7 . Pintar la pared y el 6. La ventana del 
techo del baño consultorio de 
(nosotros tenemos la Marcela Rodríguez 
pintura) . 1 bote de no tiene el brazo para 
pintura de 20 litros. cerrar bien la ventana 

8. Colocar abanico de 7. El baño de mujeres 
techo en el de recepción no tiene 
consultorio. (nosotros el brazo tampoco 
ya tenemos el para cerrarlo 
aparato) adecuadamente 

9. Poner 2 conexiones 8. 61ámparas 
en el consultorio. 9. 3 plásticos para 

10. Poner lavabo chico lámpara (no se como 
en el consultorio. 1 se llaman) 
lavabo. 5 metros de 1 O. Persianas en la sala 
tubería. de computación, 

11 . Arreglar el drenaje de como de 80 
la cocina, poner sentímetros de ancho 
tapadera de concreto y como 4 metros de 
en el drenaje de largo 
afuera para evitar 11 . 2 Persianas una en 
que los niños le consultorio de Lucy, 
metan piedras. de 1.20 ancho por 

12. Poner pared falsa 1.m de alto y la otra 
para separar salones. en un salón anexo 
4x4 metros del mismo tamaño 
cuadrados 12. Impermeabilización 
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