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RESUMEN. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible invitan a la creación de modelos económicos 

que transformen el actual modelo a minimizar los riesgos sociales y 

medioambientales, estos objetivos son importantes para las empresas involucradas 

en la participación de la Responsabilidad Social, esto en busca de comprometerse 

con el desarrollo sostenible y colaborar con el alcance de los Objetivos plasmados.   

La ley de Transparencia en México es uno de los elementos más recientes que 

buscan contribuir a propiciar el deber de las empresas con la Responsabilidad 

Social, tiene que ver con la transparencia corporativa las prácticas anticorrupción y 

buscar respetar y cumplir los derechos de los trabajadores y colaboradores de las 

compañías, respetando sus Derechos Humanos pero propiciando claridad y 

estructura en los comportamientos apropiados para el logro del compromiso de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 Los códigos de ética empresariales son definidos por Lamb como  lineamientos 

para ayudar a los gerentes de marketing y a otros empleados a tomar mejores 

decisiones, así podemos considerar que son el parteaguas para constituir con 

claridad el comportamiento que brinda el compromiso  encaminado a la 

Responsabilidad Social Empresarial. De acuerdo a Small Business: es 

un  documento que guía el juicio de la dirección, creando un marco de trabajo común 

sobre el cual se basan todas las tomas de decisión.  

 

 

Preguntas clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social, 

códigos de ética  
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INTRODUCCIÓN  

ANTECEDENTES 

 

En la cumbre para el Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015, los Integrantes 

de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que 

incluyeron un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a 

la pobreza, luchar contra la desigualad y la injusticia, y hacer frente al cambio 

climático (UNDP, 2017); los ODS invitan a la creación de modelos económicos que 

transformen el actual modelo a minimizar los riesgos sociales y medioambientales, 

estos objetivos son importantes para las empresas involucradas en la participación 

de la Responsabilidad Social, esto en busca de comprometerse con el desarrollo 

sostenible y colaborar con el alcance de los Objetivos plasmados. 

Los principales ODS relacionados a la Responsabilidad Social Empresarial serían 

los siguientes: 

Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos.  

 

Objetivo 7.Energia asequible y sostenible. Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento 

económico, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos.  

Objetivo 9. Industria, innovación, infraestructura. Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.  

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  
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Objetivo 12. Consumo responsable y producción. Garantizar modalidades 

modalidades de consumo y protección sostenible.  

Objetivo 13. Acción climática. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos.  

 

A nivel mundial el Manual para Empresas “Ética anticorrupción y elementos de 

cumplimiento” ha sido desarrollado para que sirva de herramienta útil y práctica a 

compañías que busquen asesoría sobre cumplimiento en una sola publicación de 

referencia fácil. La OCDE, UNODC y el Banco Mundial confían en que este manual 

sea un recurso útil no solo para que la empresa localizada en los países del G20, 

sino también para todas las compañías que reconocen la necesidad de desarrollar 

una ética anticorrupción y unos programas de cumplimiento fuertes.  

 

En México la Ley de Transparencia es uno de los elementos más recientes que 

buscan contribuir a propiciar el deber de las empresas con la Responsabilidad 

Social, tiene que ver con la transparencia corporativa las prácticas anticorrupción y 

buscar respetar y cumplir los derechos de los trabajadores y colaboradores de las 

compañías, respetando sus Derechos Humanos pero propiciando claridad y 

estructura en los comportamientos apropiados para el logro del compromiso de la 

Responsabilidad Social Empresarial (DOF, 2017).  

 

En 1988 se funda el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)  con el 

compromiso solidario de las personas, la profesionalización y visibilidad de las 

organizaciones ciudadanas y la responsabilidad social de las empresas. Es el 

encargado de Convocar al Reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable 

en México., por lo que es el ente representativo de la RSE.   



5 
 

Después de 28 años de trabajo continuo apoyando el compromiso solidario de las 

personas, la profesionalización y visibilidad de las organizaciones ciudadanas y la 

responsabilidad social de las empresas, el CEMEFI reafirma su vocación y 

compromiso de seguir ofreciendo servicios y desarrollando iniciativas que 

contribuyan a mejorar, desde el ámbito privado, las condiciones sociales de México, 

especialmente en favor de los grupos excluidos y desfavorecidos. 

 

PROBLEMA  

 

De lo general a lo particular y especifico se ha observado como el área de la RSE 

adquiere niveles de importancia significativa para las empresas y en quien ellas se 

de desempeñan más debemos reflexionar en si los estudiantes actuales están 

inmersos en la RSE.  La pregunta detonante se genera a partir del análisis previo  y 

es ¿Los estudiantes de la Lic. En Mercadotecnia tiene conocimiento de la RSE? 

 

OBJETIVO 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la percepción del estudiante de la licenciatura en mercadotecnia en 

Centro Universitario  de Ciencias Económico - Administrativas  (CUCEA) respecto 

al tema de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

METODOLOGIA    
 

El presente trabajo tiene por método de investigación el descriptivo debido a que se 

explora y describe el fenómeno, con la finalidad de conocer la importancia de la 

Percepción del estudiante universitario de la Lic. En mercadotecnia sobre el tema 

Responsabilidad Social Empresarial: Códigos de ética. 
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Se efectuó una investigación cuantitativa, con este procedimiento se alcanzaron los 

datos necesarios para conocer y medir la información de los estudiantes de la 

licenciatura en mercadotecnia; todo esto se realizará con el análisis de resultados 

de cuestionarios. 

 

La técnica de investigación utilizada se fraccionó en dos, la primera parte fue 

Documental, ya que llevó a cabo una revisión de literatura útil para el propósito del 

estudio, extrayendo información relevante y adecuada al tema (Hernández 

Sampieri, 2010).  

 

La información se obtuvo de libros, artículos científicos y de revista, así como 

artículos de internet mismos que ayudan a obtener una perspectiva teórica de las 

variables de investigación que son utilizadas. Mientras que la segunda técnica fue 

de Campo, el método de encuesta consiste en someter a un grupo o a un individuo 

a un interrogatorio invitándoles a contestar una serie de preguntas de un 

cuestionario (Eyssautier de la Mora, 2006). En el caso de estudio en cuestión, se 

realizaron encuestas a estudiantes de la licenciatura de mercadotecnia en 

(CUCEA). 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
 

El CUCEA tiene una población de 2409 estudiantes en la licenciatura en 

mercadotecnia por lo que aplicando un nivel de confianza del 99% con un margen 

de error del 10% se determinó que la muestra a trabajar era de 156 estudiantes.  

 

El instrumento aplicado a la muestra fue elaborado a partir de tres elementos:  
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1. El instrumento aplicado por López, 2011 en el artículo titulado La 

responsabilidad social empresarial como estrategia de competitividad en el 

sector alimentario.  

2. Encuesta Interactiva de Responsabilidad Social Empresarial aplicada en el 

marco de Conferencia Internacional “Responsabilidad Social, la otra cara de 

la competitividad”. 

3. Manual del Usuario Autodiagnóstico / Resumen de Indicadores Global 

Reporting Initiative (GRI) G 3.1. 

RESULTADOS 
 

Se realizaron 156 encuestas en  el CUCEA en Zapopan Jalisco en el mes de 

septiembre del año 2017 los resultados se encuentran divididos en 2 secciones, la 

primera es información demográfica y la segunda es la específica del objetivo, y son 

tomados como base para la recolección de datos primarios: 

1. Información demográfica: El género femenino representa 63.5% mientras la 

población masculina representa el 36.5%, la edad oscila entre los 19 a 20, 

en un 47.4%, seguido en un 42.9% por estudiantes con una edad entre 21 a 

23, el semestre que cursan 26.3% corresponde a 5° semestre mientras que 

4° y 6° a cada uno le corresponde 17.3% el 16.7% a 3° semestre.   

2. La sección específica se compone de los siguientes hallazgos:  
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CONCLUSIONES 

 

 

El objetivo de la investigación cita: analizar la percepción del estudiante de la 

licenciatura en mercadotecnia en Centro Universitario  de Ciencias Económico - 

Administrativas  (CUCEA) respecto al tema de Responsabilidad Social Empresarial. 

Éste se demuestra mediante los resultados significativos: muestra que una mayoría 

considera que las empresas deben realizar iniciativas de Responsabilidad Social 

concluyen los estudiantes que se utiliza para mejorar la reputación de la marca y 
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cumplir con obligaciones legales, fiscales o regulatorias por lo que su percepción 

muestra como el abordaje sigue siendo a cumplir solamente.  

 

 

El que los estudiantes de la Lic. En mercadotecnia identifican la RSE como una 

herramienta de relaciones públicas y una forma de atraer nuevos clientes dejando 

en segundo lugar mejorar las relaciones con su entorno con su comunidad refleja 

que la RSE es un beneficio a la empresa sin mayor compromiso para con su cliente 

o comunidad. Ya que el 36,5% considera que puede fortalecer la fidelidad de los 

clientes. 

Otro punto detonante es el asumir que el responsable de la estrategia de RSE es 

un individuo en particular el Director General ya que pauta la identificación individual 

a la construcción de la estrategia y la desvinculación con los demás departamentos 

de la empresa.  
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