
Visión sostenible

Haciendo el bien,
haciéndolo bien:
por un mundo
socialmente responsable

Nielsen, una de las firmas de investigación de 
mercados más reconocida del mundo, publicó en 
junio de 2014 los resultados del estudio “Haciendo el 

bien, haciéndolo bien”, el cual implicó la aplicación de una 
encuesta a nivel mundial, de la que se desprende la siguiente 
afirmación: Cada vez más, los consumidores están atentos 
con respecto a cómo y en qué medida las empresas asumen 
la Responsabilidad Social. Ante tal premisa, cabe preguntarse 
¿en qué medida esta inquietud puede convertirse en un 
móvil que influya en la actitud de las personas con respecto a 
consumir o no un determinado producto o servicio?

El valor de las cifras
 
   La firma de investigación, encuestó a 30,000 consumidores de 60 
países vía internet para obtener un pulso sobre estos aspectos:
 
¿Qué tanto toman en cuenta los consumidores las prácticas 
sostenibles de las empresas al momento de tomar sus 
decisiones de compra?
 
¿Qué segmentos son más sensibles a los esfuerzos 
ambientales y sociales de las empresas?
 
¿Cuáles son los asuntos o las causas que en mayor medida 
captan su atención?
 
   En este sentido, los siguientes datos sobre consumidores a 
nivel mundial, revelaron:
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 67%
prefieren trabajar para compañías 
socialmente responsables.
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 55%
está dispuesto a pagar más 
por productos y servicios de 
compañías comprometidas con 
impactos positivos sociales y 
ambientales.
 

52%
en los últimos seis meses al menos, 
realizaron una compra o más a 
empresas socialmente responsables.

 49% 
fueron voluntarios o 
donaron a organizaciones 
comprometidas con 
programas sociales o 
medioambientales.

Otros datos relevantes cercanos a nuestra cultura
   En el caso de América Latina, 63% de los compradores están 

dispuestos a pagar más por productos y servicios de compañías 
comprometidas con impactos sociales y ambientales positivos.

 
   En esta encuesta, la edad fue un dato significativo a tomar en 

cuenta. Dentro del estudio participaron:
 

• Generación Z (menores a 20 años)
• Milenarios (21 a 34 años)

• Generación X (35 a 49 años)
• Baby Boomer (50 a 64 años)

• Generación Silenciosa (65 y más).
Nota: El 50% de los encuestados fueron Milenarios. (ver gráficos).

 LOS MILENARIOS:  LOS MÁS SENSIBLES A LAS  ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD
De entre los encuestados GLOBALES sensible a acciones de sostenibilidad

Fuente: Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility, Q1 2014. Q1 2014. Debido a que se redodearon los 
porcentajes, la suma total no da 100%

 51% 
Prefieren trabajar para 
una compañía sostenible

 51% 
Paga más por 
productos sostenibles 49% 

Verifican las etiquetas de los 
empaques para asegurarse 
del impacto positivo 
medioambiental y social



Cada vez más,
los consumidores están atentos 

con respecto a cómo y en qué 
medida las empresas asumen la 

Responsabilidad Social.

Más información:
www.nielsen.com.

www.granitodearena.com

Visión sostenible
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   Con estos números se refleja, que 
cada vez son más los consumidores 
que están al pendiente de que las 
compañías asuman algún tipo de 
responsabilidad, ya sea utilizando 
material reciclado en los procesos 
de sus productos, que trabajen para 
incrementar el acceso a agua limpia, 
o para erradicar la pobreza extrema y 
el hambre. Para hacer una u otra cosa 
-subraya el estudio-, las empresas 
han tenido que recorrer un largo 
camino desde -incluso antes- de que 
Michael E. Porter y Mark R. Kramer, 
en el 2011, introdujeran el concepto 
de valor compartido.
 
   Muchas empresas están haciendo 
un esfuerzo consciente para poner 
en acción prácticas sostenibles, 
ya que saben muy bien que es su 
responsabilidad los impactos tanto 
medio ambiente como su relación con 
la sociedad, sino que además generan 
una buena reputación y contribuyen 
en temas vitales para la permanencia y 
desarrollo sano de sus marcas.
 
   Muchas experiencias hablan a cerca de 
las iniciativas verdes, las cuales pueden 
traducirse en ahorro. La reducción de 
los materiales de empaque, minimizar 
costos de transportación, instalar 
sistemas de energía y alumbrado 
eficientes, son sólo algunas de las 
maneras en que las empresas que 

actúan inteligentemente, benefician al 
ambiente al mismo tiempo que reducen 
costos. El tema de fondo no sólo está 
relacionado con la rentabilidad, sino 
con todo un cambio de cultura.

Ganar en sostenibilidad,
principios en acción
   Las empresas que están 
logrando una buena posición 
hacia el exterior, se centran en sus 
esfuerzos, comenta Amy Fenton, 
líder global de desarrollo público y 
de sostenibilidad de Nielsen. “Las 
estrategias necesitan ser construidas 
en armonía con las expectativas 
del consumidor y los indicadores 
sociales que más les importan y 
no sólo basados en aquello que la 
compañía considera que debe hacer”.
 
   Para tener éxito en la visión 
de sostenibilidad, se requiere 
un enfoque centrado en las 
estrategias de marca que 
contemplen cinco aspectos:
 
1. Visión. Debe ser clara, procesable y global.
2. Refrendo. Obtener la adopción y la acción 
     de la alta dirección.
3. Estrategia. Enfocar mensajes externos y 
     causas consistentes.
4. Rendición de cuentas. Utilizar 
indicadores clave (internos y externos) 
de rendimiento.
5. Medición. Cuantificar los resultados 

del programa y el retorno de la inversión 
consistentemente, en relación al 
mercado meta.
 
Acciones simples para reducir la 
huella de carbono
   El tema de responsabilidad no 
es un asunto únicamente de las 
empresas, también lo es de las 
personas en lo particular. Todos 
podemos reducir la huella de 
carbono y contribuir a un planeta 
más verde, basta con:
 
1) Caminar o usar bicicleta en vez de auto,
2) Reutilizar más que desechar,
3) Hacer compras locales y conscientes, 
      evitando ir lejos de la zona de influencia. 
       y beneficiando a la comunidad,
4) Utilizar transporte colectivo o 
      compartido las veces que le sea posible.



por otro, incorpora a personas ciegas 
al mundo laboral, trabajando en la 
cocina o en el servicio diario. También 
organiza  “cenas a ciegas”, en la que 
los comensales  experimentan una 
cena en total oscuridad, atendidos 
por meseros con esta discapacidad, 
quienes reciben al final de la función 
una parte de las ganancias obtenidas 
por esta experiencia.
 
   Productos con denominación 
de origen y tradicionales, desde 
quesos hasta macarons; entradas 
exquisitas como un suntuoso foie 
gras hasta vinos con diversas 
personalidades, es lo que ofrece 
de l’art de vivre français el 
restaurante Cordon Bleu.

Cordon Bleu 
Casa de Francia:

Sofisticación, renombre y valor 
culinario inigualable es lo que 
podría definir a la gastronomía 

francesa, una de las cocinas con mayor 
reconocimiento a nivel internacional. 
Que junto con la mexicana comparten 
el honor de estar incluidas en la lista 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad desde el año 2010.

   En México, dentro de la gama 
de posibilidades que existen para 
deleitarse con esta cocina, destaca un 
rinconcito de Francia en el corazón del 
Distrito Federal: el restaurante Cordon 
Bleu Casa de Francia, que más que un 
restaurante es un proyecto educativo y 
cultural respaldado por la reconocida 
escuela Cordon Bleu.
 
   Por más de 10 años, el restaurante 
Cordon Bleu además de resaltar 
los platillos franceses, ha buscado 
potencializar ingredientes y elementos 
del bagaje gastronómico mexicano, 

para ofrecer un extraordinario menú 
con técnicas y bases francesas, pero 
con sabor destacado a México.

Experiencia de sabores
   De manera exquisita los vinos 
franceses y mexicanos ensamblan 
con los sabores de los platillos 
tradicionales como la sopa de cebolla 
y la tarta tatin de jitomate confitado 
rellena de queso de cabra, o las nuevas 
creaciones del chef ejecutivo Isaías Cid 
Neri, como el confit de pato con salsa 
de miel de agave, papas al estragón e 
higos caramelizados, o el filete de res 
gratinado con queso Gruyère, bañado 
en salsa de chile ancho acompañado 
de hongos silvestres. A estos platillos 
se suma el arte de la pastelería 
francesa para coronar la experiencia 
gastronómica del comensal.

Labor filantrópica
   Cordon Blue por un lado otorga 
becas a estudiantes de gastronomía; 

Restaurante Cordon Bleu, Casa de Francia
Havre No. 15, Col. Juárez (junto a Reforma 222)

06600, Cuauhtémoc, México DF.
Reservaciones: (55) 5208.0660 ext. 101

casadefrancia@cordonbleu.edu
www.restaurantecordonbleu.com

Sabor a mí
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Deliciosa fusión entre el 
buen vivir y comer
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