
CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1. Ayuda 

 

1.1 Definición  

 

La mayoría de las personas saben lo que es ayudar, pero la definición exacta 

que la Real Academia de la Lengua Española (1970) da es: “Acción y efecto de 

ayudar”. Dado que este significado deja mucho que desear, valdría la pena 

definir el término ‘ayudar’. La misma Academia lo hace de la siguiente forma: 

“Prestar cooperación, auxiliar, socorrer; hacer un esfuerzo, poner los medios 

para el logro de alguna cosa; valerse de la cooperación o ayuda de otro”. 

 

 

1.2 Tipos de ayuda 

 

De acuerdo a Fisher (1983), a pesar de lo que se pudiera pensar sobre la 

ayuda, no todos estos actos están destinados a redistribuir de manera más justa 

los bienes. Esto se puede ver reflejado en los tres tipos de ayuda que el autor 

propone: ayuda impulsiva, ayuda estratégica y ayuda normativa. La primera 

abarca las ocasiones en que las personas brindan su ayuda, tal y como su 

nombre lo dice, de manera impulsiva como una respuesta inmediata a las 



necesidades de alguien mas, sin importar cuan deseada o efectiva pueda ser. 

Se basa en la empatía, es decir, quien ayuda se coloca en el lugar de la victima 

y por eso le auxilia. La ayuda estratégica se basa en la esperanza de recibir un 

pago, ya sea en especie o en efectivo, por la ayuda brindada. El individuo toma 

en cuenta la posibilidad de un pago, de forma directa o como gratitud y estima 

de las personas. Por último, la ayuda normativa toma como punto de partida la 

justicia, pues en este caso el donador busca que la distribución de bienes sea lo 

más equitativa posible. 

 

1.3  Reacciones  

 

Las reacciones a la ayuda pueden ser muchas y varían no sólo de persona a 

persona, sino también dependiendo de la situación en la que se brinde. Para 

explicar mejor esto, Fisher (1983) menciona cuatro teorías. La teoría de la 

equidad dice que el descontento causado por la inequidad  produce que los 

individuos traten de deshacerse de dichos sentimientos a través de intentos por 

restaurar la equidad. La reacción a este tipo de ayuda es negativa cuando quien 

la recibe siente que recibe mucho menos de lo que el donador pudiera darle.  

 

La segunda teoría,  de reacción, menciona que los individuos rechazarán la 

ayuda si sienten que su libertad se ve amenazada. La tercera teoría es la de 

atribución, se refiere más a los motivos para ayudar que a las reacciones. 



Menciona que en ocasiones las personas se atribuyen diferentes motivos para 

donar, de acuerdo a sus acciones previas.  

 

Teoría de la amenaza al auto-estima, es considerada la más enfocada a las 

reacciones de las personas hacia la recepción de ayuda. Visualiza a la ayuda 

como un arma de dos filos pues contiene elementos de apoyo y auxilio, así como 

de amenaza al auto-estima del individuo. El matiz que tome se debe a varios 

factores tales como las condiciones de la situación y las características tanto del 

donador como del receptor. 

 

1.4 Filantropía 

  

 Del griego philantropia; philos, amor; anthropos, hombre: Amor al hombre. 

De acuerdo al CEMEFI (1997), se entiende por Filantropía: 

 La expresión del impulso generoso que brota de todo ser humano, en 

todos los tiempos y en todas las culturas; toda actitud de respeto, 

atención y servicio, encaminada a promover el desarrollo del ser humano 

y proteger su entorno; el compromiso generoso de personas, instituciones 

y empresas, que aportan tiempo, talento y recursos, a favor del desarrollo 

integral de la comunidad. El conjunto de acciones no remuneradas, 

orientadas al desarrollo social que potencia el talento y la capacidad 

humana; un medio eficiente para estimula la participación voluntaria, 



distribuir recursos y crear formas de trabajo que impulsen el equilibrio y el 

desarrollo armónico de la sociedad.   

 

 Dichas acciones no remuneradas deben de buscar siempre el beneficio 

de los seres humanos. Para lograr ese objetivo es necesario que la persona que 

las realiza se base en ciertas normas o parámetros éticos. A continuación se 

describirá brevemente el concepto de Ética.  

 

2. Ética 

 

2.1 Definición 

  

 La Real Academia de la Lengua Española  la define como: “Parte de la 

Filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre” (1970).  

 

 Otra definición relacionada es la proporcionada  por el Instituto ETHOS 

(2000) que habla sobre el código de ética que es: “un instrumento para la 

ejecución de la misión y visión, que oriente las acciones y explique la postura 

social a todos los que tienen algún vínculo o relación con la empresa”.  

 

 Buchholz (1993) menciona a través del tiempo la ética ha sido definida 

como la preocupación con acciones y prácticas cuya finalidad es mejorar  el 

bienestar de las personas. 



 

2.2 Ética en los negocios 

 

 De acuerdo al Centro Empresarial de Inversión Social (CEDIS, 2000), la 

ética corporativa es el arte de aplicar las normas y valores morales como 

honestidad, justicia, transparencia y respeto a las actividades y objetivos de la 

empresa; también involucra que se obedezcan los estándares legales y que el 

personal se adhiera a los normas y regulaciones internas. 

 

2.3 Beneficios de la ética corporativa 

 

 Entre los beneficios que proporciona el tener un comportamiento ético 

están: proporciona una ventaja competitiva pues la imagen que proyecta es de 

una empresa confiable y honesta, aumenta el rendimiento financiero de la 

empresa, integra los valores corporativos y  fortalece la misión, mejora la imagen 

ante empleados, clientes proveedores y accionistas, promueve la lealtad y 

compromiso del personal hacia la empresa; y por último, disminuye la posibilidad 

de enfrentar demandas legales y criminales (Business in the community, 2000). 

 

2.4 Principios Éticos para los Administradores de Servicios 

 



 Crocker, Schrock y Walker (2002) señalan que es importante contar con 

un código de ética que englobe los principios básicos de conducta que los 

profesionales deben seguir y promover. 

 

 Jaszay (2002) propone ciertos principios  éticos aplicables 

específicamente a las personas que se dedican a la industria de la hospitalidad. 

Dichos principios están basados en valores tales como la honestidad, integridad, 

lealtad, justicia, entre otros.  

 

Las normas que el autor propone son: honestidad, el administrador no 

debe engañar a otros con representaciones falsas; integridad, el gerente debe 

demostrar su coraje y sus convicciones haciendo lo correcto aún cuando exista 

presión para hacer lo contrario;  digno de confianza, los administradores deben 

ser dignos de confianza al proveer y manejar información, al mismo tiempo no 

crearán justificaciones para evadir sus compromisos y promesas; lealtad, los 

gerentes deben demostrar lealtad tanto a la compañía como a sus propios 

compañeros de trabajo, aún en la adversidad; deben evitar los conflictos por 

intereses personales; no usar ni divulgar información confidencial; justicia, los 

administradores deben ser justos y equitativos en todo momento y situación; no 

deben de abusar de su poder de manera arbitraria ni tampoco deben 

aprovecharse de los errores o dificultades de otros; respeto por los demás y 

compromiso para la excelencia; liderazgo, el gerente debe de ser un ejemplo 

para sus subordinados y predicar con el ejemplo; y por último, reputación y 



moral, que se refiere a que el administrador contribuye a crear y mantener la 

reputación de la compañía así como a proteger la moral de los empleados 

tomando las acciones necesarias para ello. 

 

Actualmente existen diversos códigos y principios éticos para diferentes 

áreas, y no solamente para los prestadores de servicios. Son muchas las 

instituciones y organizaciones que las aplican buscando un beneficio para la 

humanidad. Algunos de estos grupos conforman sociedades civiles. A 

continuación se hablará de manera más extensa al respecto. 

 

 

3. Sociedad Civil 

 

3.1 Definición 

 

 El CEMEFI (1997) define sociedad civil como “el conjunto social de 

individuos, instituciones y organizaciones que no forman parte del aparato de 

gobierno”.  

 

 Norberto Bobbio (1997) proporciona otra definición: “Es la esfera de 

relaciones entre individuos, grupos y organizaciones que se desarrollan fuera de 

las relaciones de poder, que caracteriza a las organizaciones gubernamentales” 

(citado por CEMEFI, 1997). 



 

3.2 Tipos  

 

 Existen dos grandes categorías en las que se pueden dividir las 

sociedades civiles: aquellas que buscan obtener algún beneficio económico y 

aquellas no lucrativas. Las primeras producen bienes y servicios con la finalidad 

de lucrar con dichas actividades. Las segundas ofrecen, de igual manera, bienes 

y servicios a la comunidad sin ánimo de ser remunerados económicamente. Se 

les denomina de varias maneras tales como : Sector No Lucrativo, Sector de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Sector Voluntario, Sector 

Solidario, Sector Filantrópico, Tercer Sector por ser un sector privado pero con 

dimensión pública. También se llama Sector de Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) (CEMEFI, 1997). 

3.3 Características de las OSC 

 

 El CEMEFI (1997) menciona seis características principales : atienden 

necesidades sociales , trabajando por el bien común; están institucionalizadas y 

tienen personalidad jurídica; son privada, por lo tanto, están separadas del 

gobierno; son no lucrativas, no distribuyen superávit entre sus miembros, es 

decir, que pueden acumular beneficios pero no distribuirlos entre sus asociados 

sino utilizarlos en actividades que sirvan para cumplir con la misión de la 

organización; quinta, son autogobernables, esto es, que no reciben mandatos de 

organizaciones externas mas bien tienen sus propios procedimientos para 



gobernarse; por último, convocan al trabajo voluntario ya sea a nivel de consejo, 

y/o a nivel de plantilla de personal. 

 

3.4 Las OSC y la comunidad 

 

3.4.1 Definición de comunidad 

 

 La Real Academia de la Lengua Española define comunidad como: “junta 

o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas constituciones y 

reglas”. (1979, p.337) 

 

3.4.2 Relación OSC – Comunidad 

 

 Las OSC mantienen un estrecho vínculo con la comunidad pues éstas 

promueven los valores con el fin de brindar servicio a las causas y necesidades 

de la comunidad, devolviendo a la misión del gobierno su verdadera finalidad: la 

búsqueda del bien común. Al mismo tiempo, la empresa refuerza su propósito de 

ofrecer bienes  y servicios que promuevan el bienestar comunitario (CEMEFI, 

1997). 

 

 Son estas acciones lo que en la actualidad se ha denominado como 

Responsabilidad Social, tema en el que se ahondará a continuación. 

 



4. Responsabilidad Social 

 

4.1 Definición  

 

 El CEMEFI define la responsabilidad social como una filosofía adoptada 

por las empresas para promover un cambio tanto en la misión como en la visión 

del lugar con la finalidad de generar beneficios a la comunidad en la que se 

encuentran (1997).  

 

 Caravedo brinda una definición más concreta. Dice que la responsabilidad 

social empresarial es “una filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de 

la empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y 

el entorno social en las zonas de influencia de las empresas. En otras palabras, 

es una perspectiva que no se limita a satisfacer al consumidor, sino que se 

preocupa por el bienestar de la comunidad con la que se involucra” (citado por 

CEDIS, 2000). 

 

 Sagoff (citado por Buchholz, 1993) considera que la responsabilidad 

social empresarial se refiere a la capacidad de una corporación para responder a 

las presiones sociales; siendo el alcanzar una postura de respuesta o el acto 

como tal de responder a dichas presiones la finalidad de dicha responsabilidad.  

 



 Robbins (1994) señala que el empresario tiene la gran responsabilidad de 

servir bien, pues tiene en sus manos la posibilidad de generar cambios tanto 

positivos como negativos y  la forma en que quiera que sea visualizada su 

empresa dependerá del enfoque que quiera darle a su gestión de negocios  . 

 

4.2 Antecedentes históricos 

 

 La ética y los negocios han estado relacionados por mucho tiempo. Este 

sistema trabajaba bien para muchas personas y, durante décadas, no hubo 

ningún avance en cuestiones éticas fuera del ambiente laboral. Pero 

comenzaron a surgir preocupaciones acerca de la responsabilidad social de las 

empresas con respecto a asuntos tales como contaminación y seguridad en el 

trabajo. La gente empezó a creer que se debía de hacer algo por promover el 

bienestar humano, así como para crear una mejor vida en la sociedad.  

 

Es en este punto que se emprende una búsqueda  por que una misma 

empresa logre el desempeño económico esperado junto con la promoción de 

valores sociales. Aquellos en pro de la responsabilidad social empresarial 

proponían que los administradores tomaran en cuenta el impacto social del 

negocio al desarrollar políticas y estrategias. Algunos de los argumentos que 

dieron para convencer a los gerentes fueron que el ser socialmente 

responsables mejoraba la ‘salud’ de su empresa así como sus posibilidades de 

sobrevivir, que un negocio funcionaba mejor en una sociedad donde la mayoría 



de sus miembros compartían un nivel de vida más equitativo, mejora su imagen 

pública, entre otros.  

 

Estos argumentos desacreditaron a la responsabilidad social empresarial 

como una teoría de administración convirtiéndola en una doctrina por su carácter 

moralizador. Con el paso del tiempo, y tras años de debate, la responsabilidad 

social ha ido tomando fuerza pues los empresarios se están concientizando que 

el lograr un buen desempeño financiero y el actuar de manera ética y 

responsable no están peleados (Buchholz, 1993). 

 

4.3 Finalidades sociales de la empresa 

  

 De acuerdo a Servitje (2000)  las finalidades sociales de la empresa son 

las siguientes:  

Finalidad social externa, es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, 

tratando que en su desempeño económico no solamente no se vulneren 

los valores sociales y personales fundamentales sino que en lo posible 

se promuevan. Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la 

empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar 

valores humanos fundamentales sino también promoviéndolos.  

 

4.4 Organizaciones  

 



 En la actualidad han surgido diversas organizaciones que buscan la 

promoción y desarrollo de la responsabilidad social a nivel mundial. Como 

ejemplo de esto,  en nuestro país se encuentra el Centro Mexicano de 

Filantropía, A.C. que proporciona información para aquellas empresas que estén 

interesadas en realizar actividades de responsabilidad social e inclusive 

proporcionan un distintivo que certifica a la empresa como socialmente 

responsable.  

 

Dicho certificado fue creado en el 2001 con el título de Distintivo 

Empresarial que permite reconocer a las empresas ejemplares que cumplen con 

estándares satisfactorios de responsabilidad social en cuatro líneas estratégica 

de desempeño: ética empresarial, calidad de vida en la empresa, vinculación con 

la comunidad y su desarrollo, y cuidado y preservación del medio ambiente.  

 

 Así mismo, el CEMEFI ha publicado una serie de normas denominado 

Decálogo de la empresa socialmente responsable, en el cual se enlistan los 

puntos que esta organización considera básicos para todas las empresas que 

buscan obtener el distintivo.  

 

4.5 Tipos de  Responsabilidad Social y sus beneficios 

 

 Existen varios tipos de Responsabilidad Social y los beneficios son 

diversos tanto para las empresas socialmente responsables como para las 



personas u organismos que reciben la ayuda. El Centro Empresarial de Inversión 

Social (CEDIS) los clasifica en varias categorías: ambiental, derechos humanos, 

en el lugar de trabajo y  en el mercado. A continuación se mencionan cada uno 

de ellos. 

 

 

 

4.5.1 Responsabilidad social ambiental. 

 

 Ser una empresa ambientalmente responsable considera todos los 

impactos ecológicos que generan la producción y operación de la misma. Estas 

consideraciones van más allá de las regulaciones gubernamentales. En esta 

categoría se encuentran 5 principales beneficios: primero, aumento del 

rendimiento económico y financiero, segundo, reducción de costos de 

producción a través de control de desechos y eficiencia en el uso de la energía; 

mejor calidad de productos y condiciones favorables en el proceso de 

manufacturación; cuarto, estimula la innovación y la competitividad hacia la 

creación y diseño de nuevos productos, servicios y procesos ambientalmente 

conscientes; y por último, aumenta la reputación e imagen de la marca.  Sin 

importar el tamaño, sector o ubicación geográfica, la creatividad de las empresas 

que llevan a cabo practicas eco-eficientes y de conservación han demostrado 

que la protección del medio ambiente es, últimamente, beneficiosa para todos. 

 



4.5.2 Responsabilidad social y los derechos humanos 

 

 La organización inglesa Business Impact define los derechos humanos 

como principios fundamentales que permiten la libertad individual de llevar una 

vida digna, libre de abusos y violaciones. Es decir, este rubro busca que a través 

de acciones específicas se promueva la mejora de la calidad de vida de aquellos 

que más lo necesitan. Siete son los beneficios relacionados a derechos 

humanos y estos son: protección de los activos de la empresa: recursos 

humanos, propiedad, marca y reputación; segundo, cumplimiento y respeto de 

leyes nacionales e internacionales; tercero, promoción de los estándares 

laborales para la realización de negocios transparentes y justos; cuarto, evitar 

las sanciones comerciales, y campañas negativas; quinto, aumento en la 

productividad, rendimiento y retención del personal; sexto, satisfacción de las 

preocupaciones sociales del consumidor; último, mejoramiento del bienestar de 

la comunidad donde opera. 

 

4.5.3 Responsabilidad social en el lugar de trabajo 

 

 La responsabilidad social en el lugar de trabajo corresponde a métodos y 

políticas establecidas por la empresa que impactan positivamente en la vida 

profesional y personal del empleado. Estas políticas de recursos humanos 

incluyen temas como: compensación, beneficios, desarrollo humano y 

profesional, horas laborables flexibles, balance entre vida y trabajo, bienestar y 



salud, cuidado de dependientes y diversidad de género y raza.  Esta categoría 

cuenta con ocho beneficios, entre ellos: mayor productividad del personal y la 

empresa; segundo, reducción de costos de operación; aumento del rendimiento 

financiero de la empresa; cuarto, capacidad de atraer y retener a un personal de 

calidad; quinto, aumento en el compromiso, empeño y lealtad del personal; 

disminución de ausencias y tardanzas del personal; séptimo, personal más 

capacitado y entrenado; y octavo, mejor imagen ante los empleados, clientes y 

proveedores. 

 

 

4.5.4 Responsabilidad social en el mercado 

  

 El mercadeo relacionado con una causa social es una actividad comercial 

en la cual las empresas y organizaciones, sin fines de lucro, crean una alianza, 

mutuamente benéfica, para facilitar que cada parte alcance sus respectivos 

objetivos de comunicación, recursos humanos, mercadeo y relaciones públicas. 

Como promoción de ventas, una campaña de mercadeo con causa social se 

enfoca en realizar una donación a una organización sin fines de lucro, basado en 

una transacción de sus ventas, es decir, cuando se realiza una compra, un 

porcentaje del precio es donado a una causa social. Generalmente este tipo de 

campañas van acompañadas de gran publicidad que acarrea ciertos beneficios 

tales como: protección y fortalecimiento de imagen, reputación y marca; 

segundo, diferenciación y distinción de marca en el mercado; tercero,  atracción 



y retención de nuevos consumidores; fortalecimiento de la lealtad del 

consumidor hacia la marca del producto o servicio; quinto,  aumento de ventas; 

sexto, motivación del personal; implementar métodos para comunicar 

eficientemente la misión corporativa de la empresa; por último, mejor imagen 

ante los empleados, clientes, proveedores y accionistas (CEDIS, 2000).  

 

4.6 Ejemplos 

 

 Muchos son las empresas a nivel mundial que,  tomando conciencia del 

impacto que producen, han decidido apoyar diversas causas. A nivel 

internacional, podemos ver a chef de Washington DC que se unieron para 

apoyar a la Cruz Roja Internacional, o cómo los restauranteros de todo Estados 

Unidos se juntaron para ayudar a las familias de las víctimas del 11 de 

Septiembre; otro ejemplo es el Café Tu Tu Tango de Orange, California quien en 

el 2000 donó 50 centavos por cada café consumido durante la mañana, juntando 

$10,000 usd. que fueron destinados al Children’s Hospital of Orange County 

Foundation. Otro ejemplo se puede ver en Virginia donde 19 restaurantes 

destinaron el 20% sus ganancias de ventas de cenas de una noche para las 

escuelas del área. Por último se creó el programa “Come Clean Dinner” 

desarrollado por el chef Wayne Johnson  del Mayflower Park Hotel en Seattle y 

la universidad YMCA que proporciona entre 40 y 60 cenas diarias a 

adolescentes y jóvenes que viven en las calles. Con este programa se pretende 



alejar a los muchachos de las drogas ofreciéndoles comida (Community matters 

2001). 

 

 Otro ejemplo es el que dan los restaurantes California Pizza Kitchen  

quienes junto con la  Starlight Children´s Foundation donan comidas para niños 

de escasos recursos al mismo tiempo de invitar a artistas a compartir dicha 

experiencia (“At CPK, Kids Share,” 2003). 

 

 Una cadena de restaurantes que ha demostrado su interés para la cultura 

es Dennis, quien recientemente donó cerca de $1, 000,000 de de dólares al 

Nacional Civil Rights Museum en Menphis, Tennesse, probando así que no sólo 

se pueden hacer contribuciones a obras de caridad (Community News, 2003).  

 Marriott Internacional ha desarrollado la filosofía llamada “Spirit to Serve 

Our Communities”  por medio de la cual realizan diversas actividades tanto de 

beneficencia como de apoyo a las comunidades en donde se encuentran. Por 

mencionar algunos ejemplos,  desde 1983 a la fecha ha donado cerca de $30 

millones de dólares al Children’s Miracle Network; en el 2002 se entregaron $2 

millones de dólares para niños hospitalizados en Norteamérica; y por último, ese 

mismo año, Marriott patrocinó programas de trabajo, intercambios y becas a 

cerca de 10,000 estudiantes y jóvenes con problemas (“Marriott’s 2002 Annual,” 

2003).  

 



 Una compañía a nivel internacional que es un ejemplo de la promoción de 

la responsabilidad social es McDonald’s, quien no solamente realiza actividades 

de beneficencia, sino busca contribuir en diversas formas de responsabilidad 

social tales como cuidado del ambiente, ayuda a la comunidad, apoyo a sus 

empleados y, desde luego, actividades filantrópicas. McDonald’s en la 

comunidad: en 1974 en la ciudad de Filadelfia se funda la primera Ronald 

McDonald House Charities cuya finalidad es atender a niños enfermos y  a sus 

familias, diez años más tarde, se consolida esta idea a nivel internacional; así 

mismo,  proporcionan patrocinios a las escuelas de las comunidades en donde 

se encuentran. McDonald’s y la gente:  la cadena brinda apoyo a sus empleados 

a través de diversos programas de intercambios en el extranjero así como becas 

de estudio; también estimula a los gerentes brindándoles oportunidades tales 

como convivencias con los altos ejecutivos de la empresa. McDonald’s y el 

ambiente: el corporativo está comprometido a reciclar todo su papel y 

empaques, también so procura comprar productos que sean reciclables, y por 

último, McDonald’s explora la utilización de medios de refrigeración alternativos 

que consuman menos electricidad  (“McDonald’s Corporate Social,” 2003).  

 

 En lo nacional, encontramos ejemplos como la alianza realizada las 

tiendas Gigante y Promotora Acción Social Empresarial  (ACCSE) en el 2003. 

Dicha coalición lanza la primera campaña social en nuestro país a través de los 

restaurantes Tok’s y consiste en apoyar durante los 12 meses del año a igual 

número de causas sociales bajo el modelo “12 meses, 12 causas”. Se planea 



recaudar recursos por cada consumo que se haga, es decir, en el mes de enero 

por cada vaso de refresco, el restaurante donará un peso; en febrero, se hará 

por cada rebanada de pastel  y así sucesivamente.  

 

 Entre otros ejemplos están la Lotería Nacional apoya a las empresas que 

se enlistan para aparecer en sus billetes para proporcionar fondos para apoyar 

diversas causas; Wal Mart se convierte en un centro de acopio de árboles para 

reciclarlos obsequiando plantas nuevas para aquellos que contribuyan, así 

mismo en Navidad entregaron juguetes a niños y niñas de escasos recursos  

(CEMEFI, 2003).  

 

 Uno de los ejemplos más importantes es el proporcionado por American 

Express, quien posee una fundación dedicada a desarrollar labores filantrópicas 

de manera permanente. Dicha fundación se enfoca principalmente en tres 

rubros: herencia cultural, se hacen donativos para preservar el inmenso 

patrimonio cultural de nuestro país; servicio comunitario, esta labor va dirigida a 

dos rubros, los empleados de la empresa a quienes se les proporciona ayuda 

económica y el segundo comprende donaciones a distintas organizaciones, 

siendo la principal la Cruz Roja; por último, la independencia económica, la 

fundación apoya iniciativas que desarrollen y promuevan la independencia 

económica a través de diversos programas (American Express, 2003). 

 



 En cuestiones locales, el DIF estatal buscando el apoyo para el nuevo 

proyecto de Casa de Ángeles ha propuesto varios eventos y alianzas. Por 

ejemplo, Batarse narra la forma en que la Secretaría de Cultura donó lo 

recaudado en taquillas por el “Baile de Máscaras”  de Giusseppe Verdi 

presentado por el Instituto Cultural Poblano (2002).  

 

 En fechas más reciente, como lo señala Carvajal (2003), el Club de 

Empresarios de Puebla A.C.  realizó una donación en beneficio de Casa de 

Ángeles, como  parte de una serie de donaciones que realiza dicho organismo. 

 Dado que el tema a desarrollar con este trabajo es Responsabilidad 

Social en los restaurantes de la Ciudad de Puebla, se consideró importante 

incluir una breve definición de los segmentos de la industria restaurantera. 

 

5. Segmentos de la industria de los restaurantes           

 

 La industria de los restaurantes incluye muchos diferentes tipos de 

instalaciones  y mercados. De acuerdo a Rocco Angelo y Andrew Vladimir 

(1998), la industria puede dividirse en estos segmentos: 

 

Lugares para comer y beber, operación en el hospedaje, mercado del transporte, 

mercado para la recreación, mercado de la industria y el negocio, mercado de la 

educación, mercado para el cuidado de la salud, mercado al por menor, servicio 



de alimentos para las correccionales, servicio de alimentos para le servicio 

militar, y por último a los contratistas. 

 

5.1 Lugares para comer y beber  

 

 Constituye el segmento más grande en la industria de los restaurantes 

cubriendo un total del 70 % de las ventas. Este segmento incluye los 

restaurantes de servicio completo, de servicio rápido, cafeterías, heladerías, 

bares y tabernas. Los restaurantes de servicio completo y el de servicio rápido 

cubren el 90 % de las ventas de este mismo segmento, por lo cual esta tesis va 

estar enfocada a este segmento. 

5.1.1 Restaurantes de servicio completo 

 

Estos generalmente están  categorizados en términos de precio, menú, 

atmósfera, casuales o formales.       

 

Cuando nos enfocamos en el precio este puede ser categorizado como 

establecimientos lujosos, de precio alto, precio medio o precio bajo. 

 

Los restaurantes lujosos por lo general son pequeños y operados 

independientemente, con empleados muy bien entrenados, chefs creativos, 

algunos de estos restaurantes ofrecen hacer la comida a lado de la mesa.  

 



Restaurantes de precio alto habitualmente son operados 

independientemente, tienen mas capacidad de de asientos que en los de lujo, 

los menús son extensos. 

 

Muchos de los restaurantes son conocidos por la atmósfera, ya que tienen 

algún tipo de arquitectura, diseño y / o ajustes.  

 

Otro de los restaurantes principales en servicio completo es el familiar 

como son las cafeterías, este se enfoca mucho en la satisfacción de los niños, 

en esta categoría sirven desayuno, comida y cena con menús tradicionales.  

 

Las características que distinguen a los restaurantes de servicio limitado, 

es que ofrecen un tipo determinado de comida, proveen un servicio limitado y 

están enfocados en la rapidez al preparar  y  la entrega del producto (Angelo y 

Vladimir, 1998). 

   

 

 

  

 

 

 

 




