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Muy buenas tardes:

En nombre del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional –
INFOTEP- les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia a la
conferencia magistral que con el tema “Responsabilidad Social
Empresarial: Nueva Forma de Gestión”, nos ofrecerá el doctor Lorenzo
Peláez, experto de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Esta actividad forma parte del programa conmemorativo del 35
aniversario de la creación de esta institución tripartita, compuesta por
el sector empresarial, los trabajadores y el Gobierno, para servir con
orgullo al desarrollo de nuestro país, mediante la formación técnica de
recursos humanos, capaces de aportar sus conocimientos con los más
elevados estándares de calidad.

Desde hace 35 años, el INFOTEP se esfuerza para contribuir con el
mejoramiento de la productividad y la competitividad de las
empresas, a través de estrategias de gestión del conocimiento que
abarcan diversos programas, entre los que podemos mencionar el
Sistema de Medición del Avance de la Productividad (SIMAPRO); las
Técnicas de las 5s; Gestión de Recursos Humanos; Mantenimiento
Productivo Total (TPM); Planeación Estratégica; Estrategia de
Capacitación en Empresas; Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
(SISO); Servicio de asesoría y asistencia técnica; Certificación por
competencia laboral y diversos diplomados.
Pero la lista es mucho más extensa, pues contamos con 591 cursos y 91
carreras técnicas que responden a las necesidades del mercado laboral
y a requerimientos de capacitación de la población que procura
dedicarse al emprendimiento.
En estos servicios, para el período enero-abril hemos atendido 882
empresas de un total de 2,442 empresas programadas para ser
atendidas en el transcurso del presente año 2015, lo que representa un
avance de 36.1% en la consecución de la meta. De las empresas
atendidas, 112 son microempresas, 222 pequeñas, 249 medianas y 299
empresas grandes.
Entre ellas, 854 empresas han recibido el servicio de capacitación
puntual y cuatro han sido atendidas con Certificación por
Competencia Laboral, mientras, por otro lado, 540 empleados
participan en diplomados a nivel nacional.
Todo esto se enmarca en el empeño de impulsar la productividad y
competitividad empresarial, mediante la Responsabilidad Social, el
aprendizaje permanente e incluyente, el trabajo decente y el
emprendimiento en los sectores productivos estratégicos.
En el mundo de hoy, nadie discute que la Responsabilidad Social
Empresarial, conocida por las siglas RSE, es una nueva forma de

gestionar los negocios y, como tal, es una tendencia que adquiere más
y más importancia en el mundo empresarial, tanto en el plano nacional
como en el internacional.
La idea principal de la Responsabilidad Social Empresarial es
convertirse en un factor estratégico fundamental de desarrollo y de
sostenibilidad de las empresas, en función de la rentabilidad generada
en base a beneficios para los grupos y comunidades que impactan en
su ejercicio, y en la sociedad en su conjunto.
En consonancia con la visión que enarbolamos en el INFOTEP, de
“responder con efectividad a los requerimientos de la sociedad, al
desarrollo integral de las empresas y a la promoción social de los
trabajadores”, organizamos dentro del concepto actividades puntuales
como el Diplomado en Estrategia y Gestión de la Responsabilidad
Social Empresarial; el Seminario “Responsabilidad Social Empresarial
y la conferencia magistral que presentamos en esta ocasión.
La temática del Diplomado está encaminada a proveer a las
participantes herramientas y conocimientos alineados a las principales
tendencias internacionales y a los estándares de Responsabilidad
Social Empresarial.
Dichos conocimientos son fundamentales para el diseño y desarrollo
de un programa insertado en la estrategia de la empresa, capaz de
generar valor a la organización, a grupos de interés y a la sociedad en
términos generales.
Podemos afirmar de manera categórica, que la Estrategia y Gestión de
la Responsabilidad Social Empresarial es una respuesta integral a la
demanda de un nuevo perfil de conocimientos, aunada a un innovador
conjunto de competencias y nuevas herramientas de intervención
requeridas por las empresas.
En cuanto al Diplomado, cuyo inicio pautamos para este mismo día,
está integrado por siete módulos y dirigido a profesionales miembros

de asociaciones empresariales y a profesiones vinculadas,
comprometidas con el mejoramiento del sector y el desarrollo del país.
Por esta razón, convocamos a participar a un representante por
asociación, que cumpla con los requisitos establecidos.
De su lado, el Seminario “Responsabilidad Social Empresarial”, está
concebido especialmente para asesores y técnicos y encargados de
Recursos Humanos de las empresas.
En lo que respecta a la Conferencia que nos convoca esta noche, en ella
el doctor Lorenzo Peláez Dorantes nos ofrecerá una visión general
sobre el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, que sabemos
de antemano, será de mucho interés para ustedes, nuestros
distinguidos invitados, que integran funcionarios empresariales de
alto nivel, dueños de empresas, presidentes y demás directivos de
asociaciones, así como encargados de recursos humanos.
Nuestro orador invitado nació en México. Es politólogo, graduado de
licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla, México y con estudios superiores en Filosofía
Política y en Comunicación Institucional.
Ocupó varios cargos directivos en la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX). Durante 10 años se desempeñó
como director general y secretario del Consejo Directivo de esa
organización empresarial. Actualmente es funcionario de la OIT,
institución en la que funge como Especialista Principal en Actividades
con las Organizaciones de Empleadores. Es, además, el Director del
Instituto Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones
Empresariales (ILGO).
Les reiteramos las gracias por su honradora asistencia y pasamos la
palabra al doctor Lorenzo Peláez.
¡Bienvenido, doctor Peláez!

