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de recursos humanos

C
onceptualmente, a veces 
se aborda el concepto RSC 
como si de una moda o 
novedad se tratara. No 
entraremos en detalle, sólo 

apuntaremos que son años y años en 
los que muchas empresas han venido 
aplicando conceptos de Responsa-
bilidad Social. Antecedentes lejanos 
serían el asociacionismo y coopera-
tivismo del siglo XIX, el concepto de 
colonia textil con el que se trabaja-
ba especialmente en Cataluña hace 
más de 100 años o, más cercanos, el 
trabajo que muchas cajas de ahorro 
vienen realizando durante años. La 
cuestión que sí debemos plantearnos 
es en qué consiste trabajar desde un 

parámetro de Responsabilidad Social 
y qué implica para las personas, la 
empresa y el entorno. En esencia, se 
trata de migrar de una cultura eco-
nomicista a una cultura de sostenibi-
lidad; de una cultura orientada sólo 
por y para el resultado económico, a 
una que atienda –y no desatienda– el 
entorno social de la compañía (stake-
holders y medioambiente). Se piensa, 
cómo no, en generar riqueza, pero no 
a costa de lo que sea, sino guardando 
equilibrios imprescindibles. Se trata 
de poner en valor y generar desde 
dentro una cultura responsable.

Goodpaster y Mathews en su 
“dilema” (y siempre pensando en 

grandes corporaciones y grandes 
multinacionales) vienen a decir: “no 
podemos dejar a estas empresas mons-
truosamente grandes meterse en temas 
sociales”; ahora bien, “tampoco pode-
mos dejar a estas grandes compañías 
estar sólo y exclusivamente orientadas a 
generar negocio”.

Terminológicamente, hay un 
gran debate en cómo llamar a la 
RSE. ¿Responsabilidad Social Em-
presarial? ¿Responsabilidad Social a 
secas? ¿Responsabilidad Social Cor-
porativa? ¿Responsabilidad Social 
Organizativa? Personalmente creo 
que da igual. No perdamos el tiem-
po en discusiones teóricas concep-

SOCIALMENTE RESPONSABLE
... Y RENTABLE

1 Éstas fueron algunas de la cuestiones analizadas el pasado 4 de febrero en una jornada sobre Responsabilidad Social organizada por IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

¿Moda pasajera o necesi-
dad? ¿Cuál es o debe ser su 
alcance real? ¿Cómo llamarla: 
Responsabilidad Social…cor-
porativa, empresarial u organi-
zativa? ¿Es necesario regularla 
por ley? Aunque son muchos los 
debates suscitados en torno a la 
RS, lo cierto es que hay una cues-
tión que no deja lugar a dudas: ya 
no vale todo para ganar dinero, 
ni es suficiente con sólo ganar 
dinero1. 

Silvia Vílchez, 

Directora de Relaciones Corporativa

 de MRW.
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tuales si todos tenemos claro (este-
mos en el ámbito que estemos y sea 
cuál sea la organización en la que 
estemos) que no hay que desatender 
aspectos sociales y que también hay 
que cuidar el entorno, en lo social y 
en lo medioambiental.

Desde el punto de vista concep-
tual también se discute en determi-
nados foros qué es y qué no es RSC. 
Cuando hablamos de Medioambien-
te, de Buen Gobierno, de Reputación 
Corporativa, de Desarrollo Soste-
nible, de Acción Social, Marketing 
Social, etc., ¿estamos hablando de 
Acción Social? ¿Es lo mismo, no es 
lo mismo? ¿Cómo se estructura?

Nuestra visión personal pasa por 
entender el tema del compromiso 
social como algo altamente estraté-
gico, con implicaciones transversa-
les y horizontales. Entendemos el 
término como un concepto paraguas 
en el que luego se situarían y articu-
larían los anteriores mencionados, 
los cuales contribuyen a desarrollar 
RS, pero en sí mismos no son RSC. 
Consideramos el compromiso social 
como algo que debe partir desde 
arriba, desde la más alta dirección, 
teniendo que ir de la mano tanto el 
discurso, la estructura que lo sopor-
te y las inversiones en la materia.

¿MODA PASAjERA?

Otro punto a debatir que está 
muy candente en la actualidad es 
si la RSC es o no una moda y qué 
pasará en un momento de enfria-
miento económico. En este sentido, 
nuestra visión de la misma aboga 
por entender la materia no como 
una moda, sino como una necesi-
dad; pensamos que va más allá de 
algo pasajero, si bien aceptamos que 
han sido muchas las entidades que 
se han apuntado al discurso de la 
responsabilidad sin cuidar la cohe-
rencia, congruencia, credibilidad y 
oportunidad de trabajar estratégica-
mente el concepto. 

Un ejemplo de ello: años atrás 
nadie hablaba de calidad y casi ni se 
conocía el concepto. En un momento 
determinado se empezó a hablar de 
calidad; proliferaron modelos, em-
presas, discursos, marcos metodoló-
gicos. El boom de la moda (si se me 
permite esta expresión) de hablar 
de calidad pasó, pero la calidad está 
ahí, integrada en nuestras organiza-
ciones en mayor o menor medida, 
seamos gran, mediana o pequeña 
compañía; seamos productos, ser-
vicios o tercer sector. Desde nuestro 
punto de vista, con la RSC sucederá 
lo mismo. El auge y proliferación ac-
tual existente en jornadas, consulto-
ras, modelos, premios, debates o ar-
tículos en materia RSC pasará, pero 
la esencia de la filosofía se quedará. 
No será posible trabajar sin integrar 
conceptos de responsabilidad, de lo 
contrario, el mercado lo castigará a 
través de la reputación, del cliente, 

del proveedor y de determinados 
aspectos normativos ya existentes y 
futuros. 

NECESIDAD DE REGULACIÓN

Dada su relevancia empresarial, 
muchos son los que defienden la 
necesidad de regular por Ley todo 
el tema de Responsabilidad Social, 
frente a otros tantos que no lo consi-
deran oportuno. Los partidarios de-
fienden que sólo con la obligatorie-
dad de la Ley las empresas integra-
rán planes de RSC. Los detractores 
determinan que ya son muchas las 
leyes que encorsetan la gestión del 
empresario; que muchos aspectos de 
la RSC (medioambiente, laboral, dis-
capacitados, igualdad, etc.) ya están 
regulados (lo que implicaría regular 
sobre regulado) y que al no regular-
lo, la apuesta por ella le confiere a la 

La RS implica migrar de una cultura orientada sólo 
por y para el resultado económico a una que atienda 
–y no desatienda– el entorno social de la compañía )
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compañía una ventaja competitiva 
y una distinción frente al cliente y 
al entorno que otras empresas no 
tienen. Sea como sea, el debate está 
encima de la mesa. Sea como sea, 
en esta legislatura se ha pasado de 

crear un Comité de Expertos en ma-
teria RSE a crear un Consejo Estatal 
en materia RSE, como órgano co-
legiado, encargado de ser asesor y 
consultivo del Gobierno y de impul-
sar y fomentar políticas RSE.

Las empresas que apuestan fuer-
te están integrando sus políticas en 
marcos teóricos existentes. Vamos a 
destacar los más significativos. 

n Global Compact o Pacto Mundial: 
permite a las empresas interesadas 
adherirse tras demostrar que cum-
plen los 10 principios que el pacto 
defiende y que periódicamente se 
avanza política y estratégicamente 
en el marco de la responsabilidad.

n Norma SA 8000 de Responsabi-
lidad Social: contiene muchos para-
lelismos al Global Compact, pero el 
marco de trabajo, evaluación y cer-
tificación es más riguroso y pasa por 
una revisión externa continuada.

n ISO 26000: Recientemente se ha 
puesto en marcha esta norma que 
con “filosofía ISO” ayuda a las com-
pañías a pensar, implantar y evaluar 
en responsabilidad. 

n SGE 21 y GRI: Por último, son 
muchas las empresas que trabajan 
bajo el parámetro de la SGE 21 y de 
los indicadores internacionales GRI.

Lo importante es saber qué mar-
co se adecua más a las necesida-
des de la compañía, en función de 
sus dimensiones, sector, historia o 
presencia geográfica y empezar a 
trabajar. Procedimentarlo y/o audi-
tarlo con marcos como los anteriores 
ayudará a la empresa a poner orden, 
medir, compararse y, sobretodo, a 
establecer mejoras continuadas.

Alrededor de la tendencia han 
proliferado entidades y grupos de 
interés que lo que hacen es I+D 
en materia de responsabilidad, de 
benchmarking y comparativa inter-
nacional y, como no, de agentes de 
cambio. Los más significativos son 

Fundación Empresa y Sociedad 
(muy centrados en Acción Social); 
la Real Academia de las Ciencias 
Económicas y Financieras que, con 
la reciente publicación de un libro 
en materia de Responsabilidad So-
cial, se ha erigido como referente 
académico; el Club de Excelencia 
y Responsabilidad (muy proactivo 
en la materia), así como numerosas 
publicaciones en la materia, consul-
toras, premios, rankings y demás.

NIVEL DE IMPLICACIÓN

No podemos acabar el análisis 
de la situación sin explicitar que el 
máximo responsable en las compa-
ñías de RSC lo vemos al más alto 
nivel. Es importante hablar y tener 
en cuenta que las empresas que se 
crean y apliquen todo esto han de 
desdoblar sus actuales memorias 
económicas en memorias con triple 
cuenta de resultados: económica, 
social y medioambiental. Lo dicho, 
ya no todo vale para ganar dinero y 
no sólo vale el ganar dinero. Acepta-
mos y partimos de que la principal 
responsabilidad de una empresa es 
ganar dinero (por responsabilidad), 
pero no a costa de lo que sea.

El “consumidor responsable” ca-
da vez más “escogerá” sus compras 
bajo criterios de responsabilidad. La 
prueba de fuego para todos, para 
los que se lo creen, para los que no, 
para los que creen es moda, para 
los que creen que no lo es....será la 
posible crisis o enfriamiento econó-
mico que nuestra economía pueda 
sufrir. Si todos nos lo creemos, el 
concepto sobrevivirá. Si no, desapa-
recerá tal como vino y tendremos 
que dar la razón a muchos. Nos 
quedamos con la primera opción. 
Creemos en la rentabilidad de “lo 
socialmente responsable”. Si no se 
apuesta por coherencia, por ética, 
por moral o por creencia, hagámos-
lo por negocio, por el cliente, por 
el entorno, por la sociedad. Nos lo 
recompensará. )

No perdamos el tiempo 
en discusiones teóricas 

conceptuales si todos 
tenemos claro que no 

hay que desatender 
aspectos sociales

y que hay que cuidar
el entorno )


