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Sólo negocios 

 
La responsabilidad social corporativa, que en el pasado parecía considerarse 
tan sólo una muestra de buena voluntad, se configura ahora como un debate 
fundamental. La amplia serie de actividades que ahora se engloban bajo este 
paraguas terminológico van desde el voluntariado en la comunidad local hasta 
la satisfacción de los trabajadores o la ayuda al desarrollo. Ante una cuestión 
tan difusa y vasta, muchas organizaciones tienen verdaderas dificultades para 
saber en qué concentrarse. 
 
Las grandes organizaciones quieren comunicar su comportamiento modélico al 
mundo. Difunden su mensaje a través de sitios web y campañas publicitarias. 
Sus primeros ejecutivos hacen cola para hablar en conferencias y explicar su 
pasión por la comunidad o su recién hallado compromiso con la neutralización 
de las emisiones de carbono. 
 
Más allá del mundo corporativo, la RSC está proporcionando un terreno fértil a 
los think-tanks y a las consultorías. Los gobiernos están también agudizando su 
interés: en Gran Bretaña, por ejemplo, una ley de 2006 introdujo el requisito de 
que las organizaciones reporten públicamente sobre sus actividades sociales y 
medioambientales. Además, la Organización de las Naciones Unidas promueve 
la responsabilidad corporativa por todo el mundo a través de un grupo con sede 
en Nueva York llamado Global Compact. Las escuelas de negocio, por su 
parte, están añadiendo cursos y departamentos especializados para satisfacer 
las crecientes demandas de los estudiantes de MBA. 
 
¿Por qué este auge? Por diversas razones, las organizaciones están teniendo 
que trabajar más duro para proteger su reputación y, por extensión, el ambiente 
en el que hacen negocios. Los escándalos de Enron, WorldCom y otros 
minaron la confianza en las grandes empresas y llevaron a los gobiernos hacia 
posiciones de estricta regulación. Una legión creciente de ONG está siempre 
dispuesta a luchar contra las organizaciones multinacionales a la más leve 
señal de mal comportamiento. Innumerables clasificaciones y ratings presionan 
a las organizaciones para que informen sobre su rendimiento no-financiero 
tanto como sobre sus resultados financieros. Ahora, más que nunca, las 
organizaciones están siendo observadas. Noticias vergonzosas en cualquier 
lugar del mundo -un niño trabajando una pieza de ropa con la marca de tu 
organización estampada en ella- pueden ser capturadas con una cámara y 
publicadas por todos lados en un instante gracias a Internet. 
 
A todo esto, se suma la preocupación sobre el cambio climático, quizá la 
fuente más importante de crecimiento para la industria de la RSC en los últimos 
tiempos. El gran despertar verde está haciendo que organización tras 
organización se eche una mirada severa al propio impacto sobre el ambiente. 
No es ninguna sorpresa, por tanto, que el 95 % de Directores Generales 
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encuestados el año pasado por la consultora McKinsey afirmaran que la 
sociedad tiene ahora expectativas más altas sobre las responsabilidades 
públicas que asumen las  empresas que hace cinco años. 
 
Al lado de estas presiones externas, las organizaciones también se están 
enfrentando a poderosas demandas de RSC provenientes de sus propios 
empleados, hasta el punto de convertirse en un componente importante de la 
lucha por el talento 
 
 

¿Se puede ser demasiado bueno? 
 
La RSC está formada por tres amplios estratos que se superponen. El más 
básico es la tradicional filantropía corporativa. Las organizaciones asignan 
aproximadamente el 1% de sus beneficios antes de impuestos a causas 
respetables, porque dar algo a la comunidad parece ser "el comportamiento 
correcto”. Pero muchas organizaciones sienten que la filantropía consistente en 
alargar la mano y dar cheques a sociedades benéficas ya no basta. Los 
accionistas quieren saber que su dinero está siendo bien empleado y los 
empleados quieren involucrarse activamente en acciones sociales. 
 
El dinero solamente ya no basta como respuesta cuando las organizaciones 
son blanco de ataques por su comportamiento. Por lo tanto, el segundo estrato 
de la RSC, es una extensión de la limitación de riesgos. Empezando con los 
desastres ambientales de los ochenta como la explosión en la fábrica pesticida 
de Bhopal o el derrame del petrolero Exxon Valdez, muchas industrias han 
sufrido importantes impactos en su reputación. 
 
Las organizaciones responden tratando de gestionar los riesgos. Hablan con 
ONG y gobiernos, crean códigos de conducta y se comprometen a más 
transparencia en sus operaciones. Cada vez más, también consiguen fijar 
reglas comunes con los competidores de su misma industria en un esfuerzo de 
diversificar el riesgo y formar a la opinión pública. 
 
Todas estas acciones son, en gran medida, defensivas, pero a las 
organizaciones les gusta hacer hincapié en que también hay oportunidades de 
pasar a la ofensiva. El énfasis sobre la oportunidad que representa la RSC 
es el tercer estrato y el más reciente: la idea de que la RSC puede ayudar  a 
crear valor. 
 
Los ejecutivos se enfrentan a preguntas difíciles: ¿Puede medirse el 
rendimiento de la RSC? ¿Se debe cooperar con ONG y con los propios  
competidores? ¿Realmente hay alguna ventaja competitiva que se derive de 
una ‘estrategia verde’? ¿Cómo cambiará las reglas del juego el aumento de 
organizaciones importantes desde China, India y otros mercados emergentes? 
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Ayudar a otros para ayudarse a uno 
mismo 

 
Lo que solía conocerse como trabajo comunitario se está convirtiendo cada vez 
más en trabajo en una comunidad internacional. A mediados de los noventa 
casi todo el gasto filantrópico de IBM se empleaba en Estados Unidos, ahora el 
60% se va al extranjero. Parte de este proceso involucra una versión 
corporativa de las misiones: el personal joven es enviado durante un mes a 
zonas del mundo en vías de desarrollo para trabajar en proyectos de 
cooperación. La idea es no sólo marcar la diferencia sobre el terreno, sino 
también desarrollar a directivos para que conozcan maneras de trabajar de 
todo el mundo. 
 
Se verifica que cuando se instituye un programa formal es muy difícil dar 
marcha atrás. En efecto, tiende a crecer por la implicación de los empleados. 
En 1996, KPMG permitió que su personal en Gran Bretaña pasara dos horas al 
mes de su tiempo de trabajo en actividades para la comunidad. En esta 
empresa contable, el programa pronto fue visto como un beneficio para los 
trabajadores. El programa se ha expandido a media jornada de trabajo por mes 
y ya suma unas 40.000 horas donadas al año. 
 
Todo esto denota que las donaciones de efectivo son ya menos importantes. 
IBM en 1993 dedicaba a donaciones en efectivo no menos del 95% de sus 
contribuciones sociales; ahora esta cifra se a reducido al 35%. 
 
 

¿La RSC funciona? 
 
Dentro de las organizaciones, aún hay unos pocos escépticos ante la RSC que 
tiene su peso fundamentalmente porque se concentran en la alta dirección. Y, 
de vez en cuando, el debate trasciende a la arena pública. Por ejemplo, el 
verano pasado, Robert Reich, un exsecretario de Trabajo de Bill Clinton, lanzó 
una diatriba contra la RSC en su libro Supercapitalismo. La industria de RSC ya 
había tenido que defenderse de críticas neoliberales muy influyentes como la 
de Milton Friedman, quien criticó el concepto ya en 1970 escribiendo en el New 
York Times: "La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus 
beneficios". 
 
Reich argumentó que la energía invertida en RSC desvía la atención de la 
necesidad de establecer reglas que promuevan el bien común: reglas que 
ayuden a prevenir los vertidos de petróleo o a proteger los derechos humanos 
en el extranjero. Para Reich, en una democracia, esto debe ser tarea de los 
gobiernos electos, no de organizaciones como las empresas que deben 
maximizar sus beneficios. Los gobiernos están contentos de poder eludir el 
asunto y dejar que las empresas paguen la factura. 
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En la práctica, sin embargo, la falta de reglas gubernamentales es a menudo lo 
que hace que algunas empresas sientan que deben llenar el vacío. Por 
ejemplo, reduciendo emisiones de carbono o fijando estándares de trabajo. Y 
cuando las empresas se globalizan, se enfrentan a un complicado mosaico de 
legislaciones nacionales. El representante especial de la ONU para empresas y 
derechos humanos, el Sr. Ruggie, está especialmente preocupado por aquellas 
partes del mundo donde el conflicto o la corrupción impiden que haya un 
gobierno capaz de imponer un marco normativo. De todos modos, aún 
conviene coger con pinzas las proclamas de actuar en aras del bien general de 
la cual alardean algunas empresas. 
 
 

Gastar el dinero de otras personas 
 
La crítica más fundamental a la RSC es que los ejecutivos gastan en ella dinero 
que no es suyo, sino de los accionistas. Puede que se sientan bien al firmar un 
cheque para las víctimas de un huracán o para jóvenes desfavorecido, pero 
ese no es el trabajo para el cual fueron contratados. Su trabajo es ganar dinero 
para los accionistas. Según esta crítica, es irresponsable que se sacrifiquen 
beneficios en la propagación (a veces fútil) de la bondad. 
 
Una respuesta simple a esta objeción es que las empresas deben concentrarse 
en el punto justo en el cual las iniciativas sean buenas tanto para los beneficios 
como para el bienestar social. Ésta es una situación en la que se gana por 
todos lados: el punto de intersección en el cual lo que conviene hacer 
coincide con lo moralmente correcto. Las políticas verdes brindan muchas 
oportunidades para crear este tipo de situaciones, por ello tantas 
organizaciones las están abrazando: recortar gastos de combustible ayuda 
tanto al planeta como a la cuenta de resultados, ampliar la oferta de comida 
orgánica significa también aumentar nuestra cuota de mercado. La misma 
lógica debe llevar a que la alta dirección, ante la variedad abrumadora de las 
actividades socialmente responsables, seleccione aquellas que son más 
relevantes para su área de negocio. 
 
Según este punto de vista, la mejor forma de responsabilidad corporativa 
podría asimilarse a un cierto egoísmo compasivo. Cuantas más organizaciones 
gestionen los riesgos sagazmente y reconozcan dichas oportunidades, mayor 
será la percepción de la bondad de sus líderes. ¿Pero tales políticas conducen 
al éxito? ¿Está añadiendo la RSC valor a la empresa? 
 
 

Una verdad incómoda 
 
Actualmente pocas organizaciones están en condiciones de responder a esta 
pregunta. Las decisiones sobre RSC dependen más del instinto que de 
demostraciones racionales. Pero una cierta industria de medición está 
surgiendo. Muchas organizaciones grandes publican sus propios informes de 
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sostenibilidad, repletos de objetivos y compromisos. La Global Reporting 
Initiative, ubicada en Ámsterdam, aspira a proveer un estándar internacional 
con 79 indicadores de uso para las organizaciones. Éste podría ser un punto de 
partida útil, pero los críticos dicen que se resume en poco más que rellenar 
casillas. Incluso puede servir para encubrir algunos resultados pésimos. 
 
Las clasificaciones de sostenibilidad y los índices de distinto signo también 
agitan las mentes corporativas avergonzando o promocionando una u otra 
organización. Pero también subrayan un problema: dos de los más conocidos 
índices, el índice de sostenibilidad de Dow Jones y el FTSE4Good, están 
formados por organizaciones con peor rendimiento que el conjunto del 
mercado. Un reciente y  exhaustivo repaso académico sobre 167 estudios de 
los últimos 35 años, llegó a la conclusión de que en realidad hay una 
correlación positiva entre el rendimiento social y el rendimiento financiero 
de las organizaciones, pero se trata solamente de un vínculo débil. Las 
empresas no reciben muchos beneficios de la RSC, pero parece ser que 
tampoco malgastan con ella el dinero de los accionistas. ¿Pueden 
planteamientos más innovadores de la RSC deparar en un futuro mayores 
retornos de la inversión? 
 
 

Cómo gestionar los riesgos para la 
reputación 

 
Los problemas parecen llegar en oleadas, golpeando industria tras industria, 
cada vez por una razón diferente. Han afectado a la industria petrolera debido a 
los vertidos y a los accidentes. Las empresas de minería han sido blanco de 
ataques por su complicidad con gobiernos corruptos. Los fabricantes de ropa 
se  han enfrentado a escándalos sobre el uso en sus fábricas de la explotación 
del trabajo de menores. La industria de la alimentación de mascotas fue 
ridiculizada después de que murieran cientos de gatos por importaciones 
contaminadas de China. Mattel y otras jugueteras tuvieron que retirar millones 
de juguetes hechos en China a causa de fallos de seguridad. 
 
La mayor parte de la retórica sobre RSC puede versar sobre hacer lo correcto e 
imponerse a los competidores, pero la lisa y llana realidad es que en gran 
medida su realidad se limita a la prevención de este tipo de accidentes. Supone 
un intento de limitar el daño a la marca por mala prensa y evitar boicots de los 
consumidores, además de la amenaza de demandas judiciales. 
 
 

Reacción en cadena 
 
Por el momento, sin embargo, el problema más grande con el que muchas 
organizaciones se enfrentan es algo que ha resultado de la rápida 
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globalización. Son los riesgos vinculados a cadenas de suministro que se 
extienden por el mundo, hasta la China profunda, la India y otros lugares.  
 
Las organizaciones pueden fijar patrones de comportamiento para los 
proveedores, pero no es fácil hacerlos cumplir. Los proveedores poco 
escrupulosos pueden hacer trampa, manteniendo una doble contabilidad: una 
actitud aparente que encubre una cruda realidad. Otros proveedores, bajo la 
presión de recortar costes, pueden tomar atajos como horas extras sin 
remunerar o subcontratando el trabajo a otras organizaciones que se libran del 
escrutinio.  
 
Por encima de la necesidad de garantizar los estándares de trabajo y la 
seguridad del producto al otro extremo de una red prolongada, está empezando 
a aparecer una nueva demanda: las organizaciones tienen que considerar 
también la sostenibilidad ambiental de sus proveedores. Así que los 
regímenes de inspección deberán intensificarse, en una época en que las 
continuas auditorias se han convertido en un problema para los proveedores. 
Las encuestas indican que una fábrica típica de prendas de vestir puede 
esperar recibir unas 25 inspecciones al año. Levi Strauss, Timberland y otros 
en la industria están empezando a colaborar en las inspecciones para reducir la 
carga que soportan sus proveedores.  
 
La gestión del riesgo puede ser una tarea muy solitaria. La vigilancia de 
proveedores que realizaba Mattel era conocida por su carácter estricto, pero ni 
así se salvó de incidentes vergonzantes y muy costosos en China. Con la mejor 
voluntad del mundo y denodados esfuerzos para pactar códigos de conducta y 
hablar con los stakeholders, una organización todavía puede verse expuesta de 
la peor manera, especialmente cuando lo que se espera de ella varía tan 
drásticamente de país a país.  
 
Algunas organizaciones que ahora son punteras en el mundo de la 
responsabilidad corporativa, la descubrieron a fuerza de sufrir golpes en su 
reputación. Muchas que sólo veían la RSC como una herramienta de 
prevención de siniestros, ahora están convencidas de que puede ser una 
ventaja competitiva y una fuente de crecimiento por sí misma. 
 
 

La responsabilidad corporativa se 
reverdece 

 
Más allá de la moda, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
una organización y apoyar el uso responsable de los recursos también puede 
implicar una reducción de desperdicios y un ahorro de dinero. Ya sea 
desincentivando el uso de bolsas de plástico en un supermercado o apagando 
los ordenadores por la noche, hay muchas victorias rápidas al alcance de la 
mayoría de organizaciones. Esto es doblemente satisfactorio: ganarse el cielo 
pero también ganarse la vida. 



La Responsabilidad Social Corporativa – The Economist 

Enero 2009   -8- 
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans 

 
De cara al futuro, algunas organizaciones piensan que la demanda para el uso 
eficiente y sano de energía es una oportunidad no sólo para ahorrar, sino para 
crecer. DuPont, el gigante químico, está empezando a fijar metas para 
incrementar los  ingresos por el tratamiento de productos renovables. 
 
La empresa de transportes TNT piensa monitorizar sus emisiones de carbono 
asiduamente, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de consultar las emisiones 
de CO2 de los servicios que están comprando. El rendir cuentas sobre 
emisiones de gases seguirá las mismas reglas de los informes financieros, así 
que pueden lanzarse advertencias sobre el mal rendimiento del mismo modo 
como una organización podría hacer pública una advertencia sobre beneficios. 
Incluso los planes de bonificación de TNT se han vinculado a este aspecto. 
 
La lista de grandes organizaciones que han puesto el medioambiente u otros 
aspectos de la RSC en el centro de su estrategia no es muy larga, pero un 
nombre suele destacarse: General Electric. En 2005 lanzó Ecomagination, un 
plan consistente en invertir en tecnología verde y ampliar las ventas de 
productos y servicios con un perceptible mejor rendimiento ambiental. Los 
productos van desde bombillas y turbinas de gas hasta ferrocarriles. La 
intención de GE es aumentar inversión en I+D en tecnologías limpias de 700 
millones de dólares en 2005 a 1.500 millones de dólares en 2010. Para 
entonces, la organización espera que los ingresos de productos de la línea 
Ecomagination asciendan a unos 20.000 millones. 
 
 

El consumidor concienciado 
 
Durante cinco meses, los investigadores de la Universidad de Harvard 
observaron el impacto de simplemente añadir a unas toallas una etiqueta que 
dijera: “Estas toallas se han elaborado en condiciones de comercio justo. En un 
ambiente de trabajo saludable y respetuoso con la dignidad de los 
trabajadores, sin discriminación alguna”. Los resultados fueron sorprendentes: 
no sólo las ventas de estas toallas aumentaron en relación a las mismas toallas 
sin la etiqueta, sino que también se vendían mejor aún cuando el precio era 
sensiblemente superior. 
 
Se calcula que aproximadamente uno de cada diez consumidores es 
apasionadamente concienciado y al ir de compras actúa en consecuencia. Un 
tercio de consumidores no se preocupa por estas cuestiones. En medio, se 
sitúan quienes sí se preocupan pero quieren que el consumo responsable sea 
accesible, y quienes están vagamente preocupados pero no saben cómo 
marcar la diferencia. De este modo, tres cuartos de los consumidores 
británicos, según estimaciones de Marks & Spencer,  están interesados de 
alguna manera en el consumo responsable. 
 
Los compradores aún acuden en tropel a tiendas que venden productos 
baratos de calidad decente, sin preguntar cómo han sido fabricados. 
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Comprarán mayor cantidad de los productos con una presentación atractiva, 
sin considerar demasiado si el embalaje es contaminante o no. Y cuando las 
organizaciones tratan de hacer lo correcto, los consumidores no 
necesariamente les seguirán. Las aerolíneas que invitan a sus clientes a que 
compren compensaciones de emisiones de carbono han tenido solamente un 
consumo testimonial. 
 
 

La RSC se vuelve global 
 
La RSC se está extendiendo alrededor del mundo, pero bajo apariencias 
diversas. Entre los llamados países emergentes o BRIC (grupo formado por 
Brasil, Rusia, India y China), las organizaciones rusas parecen las menos 
interesadas en la idea de la responsabilidad corporativa. Sin embargo Brasil 
cuenta con una pujante escena de RSC. Las organizaciones chinas que nutren 
el mercado local, con su enfoque totalmente centrado en el crecimiento dejan 
pocas posibilidades para preocuparse por las delicadezas de la RSC. La falta 
de libertad política significa que no hay ninguna red de ONG para convencerla 
de la necesidad de hacer un esfuerzo. Sin embargo, la presión para tomarse la 
RSC en serio empieza a hacerse notar también allí. Desde arriba, el gobierno 
está empezando a investigar responsabilidades ambientales. Desde fuera, los 
estándares y las inspecciones de los inversores extranjeros y organizaciones 
globales presionan los últimos eslabones de las cadenas de suministro. 
 
A veces la presión de las ONG sobre las organizaciones occidentales tiene el 
efecto perverso de expulsarlas de países como Sudán, acusadas de 
complicidad con gobiernos corruptos, solamente para ser reemplazadas por 
organizaciones chinas o indias que no se preocupan lo más mínimo por los 
derechos humanos. 
 
¿Continuará filtrándose la influencia de la RSC desde los países ricos a los 
más pobres, o podría ocurrir lo contrario? ¿Se preocuparán los fondos de 
inversión soberanos por la responsabilidad corporativa? 
 
 

La RSC entendida como interés propio 
 
Cada vez más organizaciones se han visto compelidas a asumir una política de 
RSC; es casi inimaginable hoy día que una gran sociedad anónima global no 
cuente con una política de RSC. El cambio climático ha añadido un incentivo 
adicional y los inversores están mostrando un interés creciente. Están 
surgiendo nuevas y sorprendentes modalidades de cooperación: con ONG, con 
competidores o con otras organizaciones. El mensaje se está moviendo hacia 
el otro extremo de las cadenas de suministro y extendiéndose por el mundo. 
 
Lo que ha hecho todo esto posible es la globalización -que ha sido también el 
proceso responsable de una gran parte del enriquecimiento en muchas partes 
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del mundo. Un auge repentino del proteccionismo, que no es del todo 
descartable, podría ponerlo todo en riesgo. La recesión económica también es 
una mala noticia para la industria de la RSC, puesto que puede empezar a 
percibirse como un lujo innecesario. 
 
Una manera de enfocar la RSC es considerarla como parte de lo que las 
empresas necesitan hacer para mantenerse a la altura -o, si fuera posible, por 
delante- de las cambiantes expectativas de la sociedad. Es un aspecto del 
cuidado de la reputación de una organización, una gestión de riesgos y una 
ventaja competitiva. Esto es el lo que buenos líderes deben hacer de todos 
modos. Hacerlo bien implicaría tan sólo un enfoque más nítido y ambicioso que 
en el pasado, porque ahora la información se extiende mucho más rápidamente 
y las organizaciones sienten la presión de forma inmediata. 
  
Así que prestar atención a la RSC puede ser una forma de interés propio 
compasivo,  algo que con el tiempo ayudará a mantener los beneficios de los 
accionistas. La empresa realmente responsable nunca pierde de vista el 
imperativo de lo comercial. Proveer los productos y servicios que las personas 
quieren es, después de todo, lo que las organizaciones hacen mejor. Si hacer 
caso omiso a la RSC es peligroso, hacer caso omiso al sentido de la empresa 
es la receta para el fracaso. 
 
Si no es nada más que buena práctica comercial, ¿existe algún aspecto que 
singularice la responsabilidad social corporativa? Sí existe, al menos por ahora. 
La RSC ayuda a las organizaciones a mirar hacia afuera más de lo que harían 
de modo natural. También las obliga a pensar en los riesgos y las 
oportunidades a que se enfrentan de un modo creativo. Precisamente por ello, 
algunos analistas financieros piensan que tener en cuenta la calidad de la 
política de RSC de una organización podría ser un indicador útil sobre la 
calidad de su dirección en general. 
 


