
















¿Y las PyMes qué?

• Factor competitivo
• Educación 

transformativa
• Estrategia de 

singularidad – más
allá de la RSC



¿Qué se requiere de mi?



¿Qué se requiere de mi?





Discernimiento de paradigmas

• EVOLUCIONAR LA CAPACIDAD
• Hacer el bien
• Arrestar el desorden
• Extraer valor



fijo crecimiento



Cuestión de paradigmas



¿Qué son los Paradigmas?

Los paradigmas son 
constituidos por 

patrones, modelos, 
conjunto de reglas y 

disposiciones, 
escritas o tácitas 

que definen límites
e indican que los 

comportamientos 
tienen que estar 
dentro de esos 

límites para tener 
éxito.

( J. Barkeren, 1996 )



Cambio de Paradigmas

Uno de los principales 
obstáculos a vencer para 

cambiar los paradigmas que 
actualmente rigen la manera 

en que vemos el mundo y 
respondemos ante las 

situaciones es precisamente 
la resistencia al cambio. 



Cambio de Paradigmas

La resistencia al cambio es un 
proceso intrínsecamente 
humano, que se desarrolla de la 
siguiente manera:

1. Se rechaza el cambio
2. Se acepta y se tolera el cambio
3. Se busca y se crea el cambio



Paradigmas …
¿Cuál rige al Mundo Moderno?

Antropocéntrico Ecocéntrico Biocéntrico



Paradigmas …
¿Cuál rige al Mundo Moderno?

• Ser humano como 
centro de todoAntropocéntrico 



Paradigmas …
¿Cuál rige al Mundo Moderno?

• La vida individual 
como centro de todo Biocéntrico



Paradigmas …
¿Cuál rige al Mundo Moderno?

• Los sistemas de vida 
como centro de todo

Ecocéntrico



fijo
crecimiento

Desarrollador 



Discernimiento de paradigmas

• EVOLUCIONAR LA CAPACIDAD
• Hacer el bien
• Arrestar el desorden
• Extraer valor



Sostenibilidad vs  RSC / RSE



ECOLÓGICO

SOCIAL ECONÓMICO

EQUITATIVO

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Tres Esferas del Desarrollo Sostenible





Discernimiento de paradigmas

• EVOLUCIONAR LA CAPACIDAD
• Hacer el bien
• Arrestar el desorden
• Extraer valor



Antecedentes





Paradigmas …
¿Cuál rige al Mundo Moderno?

El bien 
Común 

Sistemas vivos

• Sistemas vivos / 
• bienestar económico- social- político



fijo
crecimiento

Desarrollador 











Desarrollador y desarrollante 



LA RS COMO UN 
POTENCIADOR DEL CAMBIO

















Discernimiento de paradigmas

• EVOLUCIONAR LA CAPACIDAD
• Hacer el bien
• Arrestar el desorden
• Extraer valor

ESTO PUEDE SER UNA VISIÓN DEL MUNDO 



Desarrollador y desarrollante 



• Ana Gabriela Robles
• Punto Verde Consultores
• anagabriela@puntoverde.com.mx


