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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento pretende realizar un comparativo de la forma como tres 
empresas del área de la fabricación de Cementos, producción de azúcar y lácteos, 
desarrollan los programas de Responsabilidad Social Empresarial en las 
comunidades. Para este proceso se tuvo en cuenta la información que fue 
adquirida en referencias bibliográficas, y recolectada en la Misión internacional 
realizada a México en noviembre de 2019. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
A través de una investigación descriptiva se espera responder el quién, el dónde, 
el cuándo, el cómo y el porqué del sujeto de estudio. Así mismo, busca medir o 
evaluar los aspectos, dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno o 
fenómenos a investigar. La investigación descriptiva requiere de un considerable 
conocimiento del área que se investiga para poder formular las preguntas 
específicas que busca responder, y se basa en la medición de uno o más atributos 
del fenómeno descrito. Puede también ofrecer la posibilidad de predicciones 
rudimentarias. Hernández, Fernández & Baptista (2008) 
Esta investigación se considera descriptiva ya que se va a analizar el tema del 
trabajo en tres unidades de negocio especificas se realizará por medio de consulta 
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de fuentes secundarias y preguntas abiertas a las personas encargadas de 
realizar las visitas empresariales en México. 
 
PALABRAS CLAVE: SOCIAL, EMPRESARIAL, COMUNIDAD 
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CONCLUSIONES:  
 
La responsabilidad Social a nivel mundial tiene una importancia significativa pues 
acerca a la comunidad con la labor realizada por las empresas, sin embargo, en 
ocasiones los empresarios ven el tema como un cumplimiento a un requisito, mas 
no como una forma de mejorar la calidad de vida de las familias. 
 
En las empresas visitadas se evidencio que en todos los programas de 
responsabilidad social se encaminaban a la mejora de la salud, la educación, la 
vivienda y el incentivar el deporte como una estrategia para la utilización adecuada 
del tiempo libre. 
 
Las Misión Académica realizada a México nos permitió tener una visión  más 
global de la forma como se desarrollan los procesos en otros países, no solo 
en la parte de la responsabilidad social, sino también en todos aquellos 
elementos que son necesarios en la dirección y mantenimiento de una 
empresa, así mismo, nos permitió realizar una evaluación personal de nuestro 
papel como especialistas y la forma como el conocimiento adquirido puede 
llegar a mejorar o cambiar la calidad de vida de las familias afectadas directa o 
indirectamente con los procesos empresariales realizados.   
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