
CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 En los últimos años las industrias en general han ido tomando conciencia 

del impacto tanto social como económico que acarrean a las comunidades en las 

que se encuentran. Como resultado de dicha concientización, se proponen 

soluciones tales como eliminar la contaminación, mejorar las condiciones 

laborales a través de la seguridad en los lugares de trabajo, mejoras en los 

productos o servicios, dar donaciones tanto monetarias como en especie a 

diversas instituciones, por mencionar algunas. Todas estas actividades están 

englobadas en lo que hoy se conoce como Responsabilidad Social. 

 

 El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 2000) define la 

Responsabilidad social como: “es cumplir íntegramente con la finalidad de la 

empresa y sus dimensiones económicas, social y ambiental en sus contextos 

internos y externos”. Otra definición es la propuesta por el autor  

Rogene Buchholz (1993), quien afirma que “la responsabilidad social 

empresarial no solamente es  desempeñarse bien en el mercado y alcanzar sus 

objetivos económicos, sino también es seguir las pautas dictadas por la sociedad 

en y a lo largo del proceso político público.” 



 Con esta investigación se pretende conocer si algunos de los restaurantes 

de la Ciudad de Puebla han desarrollado algún tipo de acciones de 

Responsabilidad Social que busquen el beneficio de su entorno o de la 

comunidad poblana.  

   

 

Objetivo General 

 
  Investigar cuáles son las actividades que beneficien a la 

comunidad realizadas por algunos de los restaurantes de la ciudad de Puebla. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Conocer cuáles son algunos de los restaurantes que llevan a cabo prácticas 

de responsabilidad social. 

 Investigar las actividades que realizan dichos restaurantes 

 Investigar quiénes son los beneficiados de dichas actividades. 

 Conocer si las personas a entrevistar están familiarizadas con el termino 

Responsabilidad Social  

 Saber cuales son las actividades que les gustaría implementar. 

 

 



 Justificación 

 

 Este estudio se realiza con el fin de dar a conocer cuáles son las 

actividades que pueden ayudar a mejorar las condiciones de las comunidades o 

del entorno que rodean a los restaurantes; quienes no  sólo se limitan a prestar 

un servicio al cliente.  

 

 

Alcances y Limitaciones 

 

 La investigación se realizará únicamente en restaurantes de servicio 

completo dentro del área metropolitana de la Ciudad de Puebla.  
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