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Abstract 
 

Socially responsible companies, are more than a label or title that is desired, it 

involves a complete philosophy of work that directly associated with all of the groups 

that has a direct relationship, internally and externally, and that is formally committed 

in achieving sustainability goals, in the field of economic, social and environmental, so 

that all beneficiaries will be. To achieve the above, the case of the CAITSA company, 

which I adopt this way of working is shown, establishing its own corporate responsibility 

management model, which is described in the body of this article. 
 

 

Palabras clave: empresa socialmente responsable, sustentabilidad, modelo 

responsabilidad social  

 

En el poblado de Tizayuca, Hidalgo en 

1970, surge la paraestatal denominada, 

Complejo Agropecuario Industrial Tizayuca 

(CAIT), creada con el propósito primario de 

descentralizar los establos urbanos del Distrito 

Federal. (Gasque, 2007). La marca de su  

producto inicial fue Leche Boreal, actualmente 

este conjunto lechero opera bajo la 

denominación de CAITSA. 
 

CAITSA tiene muchos problemas al igual 

que todas las empresas lecheras en México, 

debido al alza de precios y costos de todos los 

insumos necesarios para mantener los hatos, y 

en la distribución y venta del producto, así 

como de la contaminación por el manejo del 

estiércol, según declaró Álvaro González, 

presidente del Frente Nacional de Productores 
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y Consumidores de leche, al periódico 

Milenio. (Castillo, 2014). 

 

Cuando surgió esta empresa, fue un 

modelo único en el mundo, trabajando juntos, 

el Gobierno Federal, el de Hidalgo, los dueños 

de establos (ganaderos) y la comunidad de 

Tizayuca, tratando de entrelazar aspectos 

económicos y sociales, algo poco visto. 

 

CAITSA, ha sobrevivido a varias crisis 

económicas nacionales, y han hecho de todo 

en aspectos organizacionales y técnicos, pero 

sus problemas tradicionales persisten a través 

de los años, por lo que desean incursionar de 

manera más profunda en aspectos de 

sustentabilidad y corregir su imagen en su 

comunidad, sobre todo en el asunto del manejo 

del estiércol, obteniendo para ello el distintivo 

de Empresa Socialmente Responsable. (ESR). 

 

A este respecto, hay una aportación práctica 

y teórica por investigadores; en lo práctico el 

gran referente en México es la empresa LALA, 

que en su página LaLa.com, da a conocer a 

toda la comunidad con la que tiene relación, 

sus avances y logros en todas las áreas de 

negocio con que cuentan. 

 

En Chile, Acuña (2017) menciona que el 

gobierno generó una política nacional de 

sustentabilidad para toda la industria lechera, 

que reglamenta aspectos como los gases tipo 

invernadero, el manejo de residuos, agua, 

suelo, inocuidad y calidad entre otros aspectos 

importantes de actividad de este tipo de 

empresas. 

 

En Argentina, Litwin et al., (2017) propone 

un modelo de sustentabilidad lechero basado 

en el diseño de índices de rendimiento para la 

industria, esto debido a la poca información 

que se tiene para generar políticas públicas en 

dicha nación. 

 

De igual forma se han generado otros 

modelos similares en diferentes países de 

Latinoamérica como Cuba y Perú, tratando de 

resolver sus problemas por este medio. 

 

En México realmente existe poco avance, 

respecto de la industria lechera, salvo las 

empresas mencionadas, no se tienen modelos 

de negocio ligados a principios de 

sustentabilidad, los investigadores, participan 

en la industria lechera en aspectos de 

innovación y desarrollo de nuevos productos y 

tecnología, pero no en aquellos que nos 

ocupan. 

 

Por lo anterior la propuesta que se hace, es 

de un modelo de sustentabilidad, que toma de 

referencia estándares mundiales y las 

empresas referentes en México para CAITSA, 

aportando un modelo que se vuelve único para 

esta rama industrial. 

 

CAITSA 
Históricamente benefició a la comunidad 

de Tizayuca, fundando un parque industrial, y 

de manera directa ofreció trabajo a más de 

3000 personas; debido a sus problemas, su 

capacidad instalada está siendo aprovechada al 

50%, actualmente sólo produce 495,000 litros 

leche/día en 60 establos, (Castillo, 2014), y se 

producen, aproximadamente, 1500 toneladas 

estiércol/día. (Teorema Ambiental, 2003). 

 

Los principales clientes del CAITSA son 

Santa Clara, LALA, y Alpura, pero también 

producen su propia marca, llamada Leche Real 

de Tizayuca. 

 

Su administración actual tiene planes 

agresivos de cambio,  desean eliminar varios 

problemas históricos de manera más 

contundente, y no hacerlo con medidas 

tradicionales como será despedir gente o 

influir en la calidad de su producto. 
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1. Antecedentes  de sustentabilidad 

en CAITSA 

Cuando surgió la empresa tenía muy 

buena aceptación e imagen en la comunidad, 

ya que sus acciones estaban encaminadas a 

cumplir sus objetivos institucionales, el 

primero de ellos, era generar y maximizar 

ganancias económicas a los dueños de los 

establos (ganaderos), propósito que se alcanzó 

plenamente, el segundo objetivo era ofrecer 

fuentes de trabajo a una comunidad marginada 

del Estado de Hidalgo, y con ello convertir a 

esta ciudad y municipio en un polo de 

desarrollo económico, esto también se logró en 

parte, ya que a la fecha, es el segundo 

productor de empleos en el Estado (Gracia, 

2016), pero también es cierto que los sueldos 

y salarios están muy cercanos al salario 

mínimo, ya que la mayoría de los puestos que 

se ofrecen son operativos. 

 

CAITSA entonces, si ha cumplido con 

sus objetivos económicos y sociales, incluso 

desarrolló varias acciones de tipo ambiental en 

el pasado, esto derivado de su propia actividad 

operativa, al reducir al máximo la presencia de 

las moscas, por la producción y proceso del 

estiércol. 

 

Cuando inició operaciones CAITSA, la 

zona geográfica en que se ubicaba estaba 

deshabitada en las afueras de la ciudad, aun 

con ello reservó en la parte más lejana del 

complejo, una extensión como de 20 hectáreas 

para concentrar y procesar el estiércol y 

convertirlo en abono orgánico, lo cual logró 

con éxito, sin embargo nunca valoraron la 

contaminación del suelo, del aire y del agua 

que ocasionaba la recolección y 

concentración de aproximadamente 1500 

toneladas de estiércol diario, ya que no era 

“algo tan importante”. 

 

Otras acciones básicas de acción social,  

que le dieron una buena imagen con la 

comunidad, es que la apoyaban con producto, 

en precios preferentes o regalándolo en 

acciones sociales y daban apoyo al 

financiamiento de una unidad habitacional 

para sus empleados, además cada año 

cooperaba en las fiestas patronales de la 

comunidad, en la actualidad ya nada de esto 

ocurre. 

 

3. Impacto de CAITSA sobre el 

medio ambiente  

La empresa genera por su propia 

actividad productiva, al menos dos productos, 

la leche pasteurizada y estiércol, ambos, 

implican procesos que tienen un gran impacto 

en el medio ambiente, algunos datos 

interesantes son que la producción de leche, 

estimada son, 500,000 lts/día, divididos en dos 

ordeñas al día, y por supuesto dos procesos, lo 

cual implica realizar después de cada proceso, 

una limpieza a las instalaciones, lo que 

conlleva utilizar ciertas sustancias químicas 

desinfectantes diluidas en aproximadamente 

2,000 lts. de agua, (QuimiNet, 2007), lo que 

nos da aproximadamente el consumo de 4,000 

lts/día de agua, que es tirada al drenaje, y ésta 

llega al río “el Papalote”, el cual desemboca a 

su vez en la laguna de Zumpango. 

 

El agua es tomada de los pozos 

municipales, y después de su uso, nunca es 

sometida a tratamientos de reciclaje, “ya que 

no es requerido” por la ley vigente, y por 

supuesto no es posible recuperar el manto 

acuífero, sino hasta la época de lluvias, este 

tipo de daño nunca ha sido cuantificado. 

 

En la producción de estiércol, existe el 

otro gran problema que no acaba de resolver la 

empresa, como antecedente se puede decir que 

a las vacas se les alimenta principalmente con  

pastizales alterados químicamente y así lograr 
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que puedan aumentar su producción de leche, 

y en su caso, si son vaquillas, crecer en el 

menor tiempo posible. 

 

Es común el uso de fertilizantes y otros 

productos que hacen que el césped y las 

hierbas crezcan más rápido y así sea posible 

alimentar a más vacas, pero esto influye 

directamente sobre la forma en la que estos 

animales llevan a cabo la digestión. 

 

Entre otras cosas, estos suelos 

modificados afectan el organismo de las 

vacas y provocan más cantidades 

de flatulencias y estiércol con emisiones de 

gases contaminantes.  

El sector ganadero genera más gases de 

efecto invernadero, que el sector transporte, en 

un 18%, medido en su equivalente en dióxido 

de carbono (CO2).  

No sólo eso, además es responsable del 

37% de todo el metano producido por la 

actividad humana, gas que es 23 veces más 

perjudicial que el CO2 y que se origina en su 

mayor parte en el sistema digestivo de estos 

animales: eructando, una sola vaca puede 

producir entre 100 y 200 litros de metano cada 

día. 

Pero las cifras se vuelven peores cuando 

se trata del óxido nitroso, gas 296 veces más 

perjudicial que el CO2, que procede 

directamente del estiércol de cada una de ellas, 

cuando cerca del 80% de su dieta normal de 

hierba termina como desperdicio.  

Así, el sector ganadero se hace acreedor 

de nada menos que del 65% de esta emanación 

a nivel mundial. (Arellano, Cruz y Rosales, 

2007). 

El problema es que la mayor parte del 

alimento que este ganado consume es 

desechado como estiércol, cuya consistencia  

es pastosa y húmeda. Cada día una res adulta 

puede producir aproximadamente 50 kg de 

material de desecho, que debe ser eliminado 

pronto para evitar que se acumule sobre el 

terreno. 

 

Así se puede entender el grave problema 

que implica la entrada de más de 1,500 

toneladas de estiércol al día y su permanencia 

sobre un terreno. A este problema de 

acumulación de estiércol, se suma la presencia 

de organismos que dependen de este material 

para reproducirse o alimentarse, como es el 

caso de las moscas y algunos parásitos del 

ganado.  

 

Todo lo anterior implica una urgente 

necesidad de controlar este problema que 

rebasa la esfera de lo económico y puede llegar 

a convertirse en un problema  sanitario. 

 

4. Impacto de la actividad de CAITSA, 

sobre las personas y las 

comunidades. 

Sin duda la empresa ha generado un 

bienestar a la comunidad en Tizayuca, ha sido 

un motor de crecimiento económico de la 

zona, no sólo al crear empleos directos, sino 

que su cadena de abastecimiento hizo que 

otros municipios se beneficiarán al convertirse 

en proveedores de productos y servicios, tal 

fue el caso de la zona llamada Ojo de Agua, 

que en su momento era la principal proveedora 

de alimento para el ganado, de igual forma se 

abrieron muchos talleres de mantenimiento 

industrial en los poblados vecinos, se crearon 

varias empresas de transporte, de personal, de 

estiércol, de leche, entre muchos otros. 

 

Hoy con el paso de los años, esto positivo 

ya no es visto igual, el Municipio ha crecido 

mucho, en todos sentidos, ya casi es parte de 

la megalópolis de la Ciudad de México, y 

donde eran terrenos desérticos y abandonados, 

hoy son desarrollos habitacionales, hay más 
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industria, más población, más delincuencia, 

más desorden urbano, más basura, lo que 

provoca que muchos de sus problemas se 

acrecienten. (Ramírez, 2012). 

 

Se vuelve la situación para CAITSA muy 

difícil, por un lado problemas económicos, y 

ahora los ambientales y sociales, la población 

se empieza a quejar, e inclusive han llegado a 

pedir que la empresa salga de la zona urbana, 

sobre todo por el asunto del estiércol. 

 

Ante situaciones de este tipo, es necesario 

recurrir a nuevas corrientes de gestión, como 

la que propone Elkington (1997), el cual 

propone una triple perspectiva al desarrollo 

empresarial, no sólo orientada a aspectos 

económicos y financieros, sino también a la 

protección del medio ambiente y a la justicia 

social. 

 

Existen aportaciones por demás 

interesantes de otros investigadores, sobre 

estos aspectos que vive CAITSA en donde se 

han valorado épocas de inestabilidad 

económica, en donde las empresas buscan 

corregir sus objetivos y estrategias de tal forma 

que den resultados positivos económicamente 

hablando en el corto plazo, pero en donde se 

involucren aspectos sociales, ambientales y 

energéticos que sean valorados por el 

mercado, y encontrar una perspectiva positiva 

a este respecto, entre otros están  Lorraine, et 

al., (2004) y Vicente et al., (2007). 

 

5. Propuesta de Implantación de un 

Sistema de Responsabilidad 

Empresarial para CAITSA  

 

5.1 Responsabilidad de la Dirección 

 

La propuesta inicial para CAITSA es que 

el primer nivel jerárquico conozca y esté 

convencido de lo que es ser una Empresa 

Socialmente Responsable (ESR), tendrían que 

tener una base similar a lo que dice el Libro 

Verde, compilado y difundido por la OISS 

(2001), en donde dice,  que es  “la integración 

voluntaria, por parte de las empresas de las 

preocupaciones sociales y medioambientales 

en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores”, CAITSA, 

está en la mejor posición actitudinal para poder 

entrar en esta corriente de gestión moderna, 

esto también en concordancia con lo que 

declaró Freeman (1984), al sentar las bases 

para el desarrollo de nuevos modelos de 

gestión empresarial, enfocados hacía los 

grupos de interés, llamados stakeholders y que 

investigadores como Burke y Logsdon (1996), 

confirmaron al involucrar en sus modelos a 

actores sociales que antes nadie consideraba 

en modelos de negocios, como serían los 

empleados, los proveedores, entre otros. 

 
Por lo tanto la Dirección de la empresa 

deberá iniciar realizando las acciones de la 

figura 1, y que se comentan a continuación. 

 

 
Figura 1. Acciones inmediatas que tiene que 

realizar la alta gerencia de CAITSA 

 

a) Conformar un comité de inicio de 

trabajos. 

Este comité tiene que estar conformado 

por la alta gerencia de todas las áreas, el cual 

iniciaría los trabajos, de tal forma que se 

redefinieran Objetivos, Misión, Visión 

Valores y la Política de Responsabilidad a 

seguir. 

 

Estos son puntos vitales a desarrollar, son 

pasos iniciales para definir y dar a conocer el 
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compromiso de la empresa con todos sus 

interlocutores. 

 

A continuación se realiza una 

aproximación de lo que podría ser la redacción 

de su Política de Sustentabilidad, basada en la 

descripción de Arcor (2016). 

 

 

Política de Sustentabilidad de 

CAITSA. 

En CAITSA hemos aprendido que 

cuidar el medio ambiente y la 

sociedad fortalece nuestro negocio, 

pues ser una empresa ciudadana y 

responsable está directamente 

relacionado con ser una empresa 

exitosa. Nuestro crecimiento y 

desarrollo estará fundamentado en 

prácticas innovadoras y 

sustentables, que buscan beneficiar 

en lo económico, en lo social y en lo 

ambiental, a los diferentes grupos 

con los que tenemos contacto, 

dentro y fuera de la empresa. 

Compromisos Generales con el 

Desarrollo Sustentable 

Establecer una gestión sustentable 

de los procesos, basada en un 

equilibrio entre las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales. 

Promover el desarrollo integral de 

las comunidades donde actuamos, y 

contribuir con el desarrollo 

sustentable de las regiones donde 

operamos. 

Apoyar y respetar la protección de 

los derechos humanos dentro de 

nuestro ámbito de influencia, 

asegurándonos de no ser cómplices 

en casos de violaciones a estos 

derechos. 

Facilitar y patrocinar acciones y 

proyectos para la promoción de la 

sustentabilidad y del desarrollo 

humano. 

Aplicar las mejores prácticas de 

conservación ambiental, 

minimizando y compensando los 

impactos de nuestras operaciones. 

Promover programas de 

sensibilización y capacitación, 

buscando concientizar a cada 

miembro de nuestra empresa y a 

toda nuestra cadena de valor, como 

agentes activos en la construcción 

de una cultura corporativa 

comprometida con la 

sustentabilidad. 

b) La Gerencia General debe marcarse 

retos iniciales, estos son: 

 

➢ Generar un cambio de cultura, en 

donde los principios de 

sustentabilidad formen parte de la 

Estrategia de Negocios de la 

empresa, cuidando sobre todo el 

concepto de ética y su 

internalización en la vida de la 

empresa. 

➢ Conocer a detalle a los clientes con 

sistemas tipo CRM, que les permita 

conocer sus características de 

consumo, edades, sexo, estudios, 

etc., y preparara estrategias y 

proyectos para impactarlos. 

➢ Investigar a la comunidad de 

Tizayuca, conocer su problemática 
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y preparar estrategias para 

impactar a la sociedad. 

➢ Propuestas de expansión para 

apoyar a alimentar a la población 

marginal, con base en los 

productos de la empresa.  

➢ Conocer a profundidad a los 

proveedores y realizar junto con 

ellos, más allá de la relación 

comercial, cadenas de valor para la 

sustentabilidad. 

➢ Establecer con el gobierno local y 

estatal, relaciones más estrechas 

para generar proyectos que hagan 

sinergia y generen el concepto 

“ganar, ganar”, para ambas partes.  

➢ Cambiar la vida laboral de la 

empresa, iniciando por cambiar el 

nombre del área de gestión 

correspondiente de Recursos 

Humanos, a Capital Humano, y 

todo lo que esto implica en el 

propio valor del nombre. 

➢ Garantizar que los proyectos que se 

generen realmente impacten a los 

stakeholders, en el corto, mediano 

y largo plazo y que a su vez 

generen, una buena imagen de la 

empresa, riqueza, bienestar, 

seguridad y salud. 

➢ Saber comunicar los compromisos 

de sustentabilidad y sus logros con 

todos los stakeholders, lo cual 

garantizará que no se perderá el 

interés en esta estrategia.  

 

c) Conformar un área nueva que gestione 

esta nueva función. 

Esta nueva función de responsabilidad, 

deberá ser gestionada por un área especial, no 

es posible que otras áreas descuiden su 

actividad para brindar pequeños momentos de 

su labor cotidiana y que den pocos resultados. 

Esta área deberá estar a nivel gerencial, en un 

nivel corporativo, si es posible, para que tenga 

la suficiente autoridad y responsabilidad y den 

resultados a corto plazo. 

 
Esta área tendrá un enfoque de trabajo 

con todos los stakeholders de la empresa, los 

cuales son, los clientes, los proveedores, la 

comunidad, los empleados, los socios y el 

gobierno. 

 

El área estará conformada por sólo 6 

personas, un gerente corporativo, 4 

coordinadores, para cada una de las variables 

de la sustentabilidad, la económica, la social y 

la ambiental,  un coordinador para aspectos de 

innovación, mejores prácticas y ética 

empresarial y un asistente administrativo para 

toda la gerencia; deberán estar equipados con 

equipos de cómputo conectados a la red 

corporativa, conformando una Red Privada 

Virtual entre todos ellos, y estar habilitadas las 

conexiones con las áreas funcionales y 

operativas, con las cuales les  corresponde 

estar vinculados de manera natural, ver figura 

2. 

 

 
Figura 2.  Relación de coordinaciones de 

sustentabilidad con los stakeholders de CAITSA 

 

 

 

6. Planeación estratégica (PE) 

De hecho ya se dio inicio con la 

planeación al fijar objetivos, misión, visión y 

la política de sustentabilidad, (figura 1), las 

demás acciones se muestran en la figura 3.   
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Figura 3. Planeación para la implantación del  modelo 

de ESR de CAITSA 

 

Gestión de los recursos, procesos y 

Sistemas.  

 

Cambiar de un modelo de gestión 

tradicional a uno basado en un modelo de 

Empresa Socialmente Responsable (ESR), 

requiere utilizar diversas herramientas y 

tecnologías de apoyo,  se inicia con la etapa de 

Planeación  y su conceptualización genérica 

(figura 4), pero va a requerir una adecuación 

en recursos, procesos y sistemas, tal como lo 

afirman Bustillo y Martínez (2008).  

 

Recursos Humanos. Como ya se 

mencionó se especificó una área con 6 

personas. Recursos Tecnológicos. También ya 

se mencionó la necesidad de equipo de 

cómputo y software, y en su momento, hay la 

necesidad de pagar licencias, derechos e 

inscripciones. 

 

Recursos materiales. Se requiere un 

área, física para la oficina ESR. Recursos 

Financieros. Se requiere la asignación de 

alguna partida presupuestal para el inicio de 

operaciones y para cuando se hagan 

propuestas de proyectos y programas que 

alteren la operación normal de las áreas 

afectadas. 

 

Respecto de los procesos, estos deberán 

estar mapeados, si no es así, la FODA lo 

diagnosticará y deberá hacerse, para en su 

momento poder hacer modificaciones, cuando 

un nuevo programa inicie su funcionamiento. 

 

Los sistemas, requerirán adecuaciones, 

sobre todo para poder obtener la información 

y reportes que los dashboard requieran para 

representar a los KPI o índices de rendimiento, 

este trabajo será un proyecto aparte y muy 

especial. La Coordinación de Innovación, 

deberá considerar éste y otros puntos en sus 

propuestas a realizar. 

 

Gestión del cambio, medición de resultados 

y mejora continua. 

 

A pesar de que la empresa va a iniciar un 

cambio que removerá y en su caso 

transformará, el “cómo se hacen las cosas”, no 

debe ser un cambio súbito, si no se hace 

paulatinamente, hay un gran riesgo de fracaso, 

(Bestratén y Pujol, 2003).  

 

El cambio es algo que se tiene que 

administrar y dependerá de la capacidad del 

liderazgo y la estrategia a seguir, se sugeriría 

iniciarán con puntos generales que atañan a 

toda la organización y después a las áreas 

específicas, iniciando en el caso de CAITSA 

con la procesadora de estiércol y el uso del 

agua, que son puntos críticos del negocio. 

 

Es recomendable iniciar con los 

elementos de la fase inicial, descritos en la 

etapa de planeación, agregándole la ética, 

creando un código de Conducta Corporativo, y 

estableciendo canales de comunicación 

internos y externos, fijos, y de gran impacto, 

de tal forma que todos se enteren y estén 

expectantes de los cambios, esto dará en los 

primeros meses, un gran compromiso de la alta 

gerencia y si estos se cumplen, la imagen de la 
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empresa mejorará y sin duda afectará 

indirectamente elementos de competitividad. 

 

Se sugiere realizar estas tareas iniciales y 

medir su impacto en los primeros tres meses, y 

poder probar las primeras herramientas de 

registro, medición,  información y 

comunicación, entre tanto las demás 

coordinaciones de la Gerencia de 

Sustentabilidad, preparan sus propios 

proyectos y programas, pero en este tiempo. 

 

Conclusiones 
 

Las empresas en su búsqueda de resolver 

sus problemas internos y externos y ganar 

ventaja competitiva, realizan esfuerzos 

técnicos, al tratar de implementar diferentes 

estrategias con este fin, CAITSA es una 

empresa que a través de los años ha venido 

haciendo esto, los resultados les ha permitido 

sobrevivir varios lustros, pero no han podido 

crecer ni desarrollarse; una opción actual, es 

trabajar una estrategia relativamente nueva de 

gestión ligada a los asuntos de sustentabilidad. 

Esta estrategia de gestión, está basada en 

metodologías formales de manejo de recursos 

para el logro de objetivos, en donde sobresale 

su filosofía de manejo de imagen con sus 

interlocutores principales, lo que a grandes 

empresas en el mundo les ha dado ventaja 

competitiva, en México las empresas que 

optan por esta forma de trabajo, obtienen el 

sello ESR, empresa socialmente responsable. 
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