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INTRODUCCiÓN Y CONTEXTO
En los últimos años, el mundo de los negocios se ha visto retado e impactado po siti

vamente por la idea de que , ademá s de rentable, una empresa debe ser socialmente
responsable.

Pero, ¿quésignifica que una empresa seasocialmente responsable? No hace mucho tiempo,
la responsabilidad social de las empresas se entendia como crear empleos, pagar impues 

tos y generar utilidades a los accionistas. Hoy, esta idea ya no es suficiente, ni aceptable.

La sociedad espera de las emp resas acciones que vayan más allá de ofrecer bienes o ser

vicios de calidad en un marco de legalidad. Espera que la empresa considere y tome en

cuenta los impactos que genera en la sociedad, tanto positivos como negativos,en la vida
de sus empleados, en las comunidades donde opera , en el medio ambiente y, en general,
en todos los ámbitos y grupos sociales con los que interactúa . Espera que genere valor a

todos los grupos relacionados con la empresa.

Llegar a esta visión ha implicado un pro ceso progresivo . Inicialmente se identificaba

como socialmente responsables a aquellas empresas que hacian donaciones; entonces
los empresarios buscaron hacer más eficientes sus aportaciones a la comunidad .ldentifi

caron y focalizaron su acción social en aquellos temas que pudieran ofrecer un verdadero
valor agregado a la comunidad. Así, se evolucionó del concepto de "filantropía empres a

rial " al de "inversión social de la empresa ".

Tiempo después la empresa se dio cuenta de que la responsabilidad social no podía
quedarse solamente en su relación con la comunidad externa , sino que tenía que incluir

todos los demás ámbitosy grupos relacionados con la empresa. Una visión integral incor 

porada a la estrateg ia de negocios.

Esasí como se llega a definir la empresa socialmente responsable como "aquella que in
corpora a su estrateg ia de negocios una visión social expresada en políticas y programas,
más allá de sus obligaciones legale s, buscando responder satisfactoriamente a las expec

tativas de sus distintos grupos de interés sobre su actuación".

156



Enlaactualidad se han logrado avances importantesen la comprensión de losalcancesde
la RSE y se está creando un ambiente favorable para su expansión en todo el sector empre
sarial. Son claros los beneficios que trae a la empresa la incorporación de la responsabili
dad socia l a su estrategia de negocios: simpatia de los consumidores, mayor lealtad de los
colaboradores, mayor confianzade los inversionistas, facilidaden losprocesosde toma de
decisiones, optimización de recursoshumanosy materialesy, en general, la instalación de
procesoscolectivosde mejora continua para beneficio de laempresay de toda la sociedad.

Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la responsabilidad
social esun temaque no está restringido solamente a lasaccionessocialeso ambientales
desarrolladas por laorganizaciónen la comunidad, sino que implica también el diálogo y
la interacción con losdiversospúblicos relacionadoscon la empresa. Para que ésta actúe
con responsabilidad social, desde una perspectiva sistémica y amplia, es necesario que
eseconcepto sea incorporado a susprocesosde gestión y,por lo tanto, que pasea formar
parte integral de susestrategiasde negocio y de su sistema de planeación interna.

Porotro lado, mientrasque el desarrolloeconómicoy social continúa mejorando lasvidas
de algunosen nuestros paises, todavía hay trabajo considerable que hacerpara alcanzar
las condicioneseconómicas, socialesy ambientalesque beneficiarán a toda la sociedad.
Cada vez es másevidente que el caminar hacia una sociedad másjusta y una economia
más sostenible depende en parte de las decisiones que tome la comunidad de negocio
orientada por lavisión de la responsabilidad social.

También es import ante considerar que la Responsabilidad Social Empresarial es hoy en
dia un valor agregado y una ventaja competiti va parala empresa.Aquellasempresasque
desde hoy incorporen o refuercensusaccionesde Responsabilidad Social obtendrán ma
yores beneficios, lo harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus posibilidades; mañana,
tendrán la exigencia del entorno.

FUNDAMENTOS DELA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Deacuerdo al diccionario, la Responsabilidad esla "obligación de responder ante hechos
o situaciones". La Responsabilidad Social, por lo tanto, esla obligación de responder ante
la sociedad en lo general y ante sus referentes en lo especifico. Entonces la Responsa
bilidad Social Empresarial, es la capacidad de entender y dar respuesta al conjunto de
demandaso expectativasque losdiversosentornos le piden a la empresa.

AliaRSE, la Alianza para la Responsabilidad de México" define la Responsabilidad Social
Empresarial como:

Elcompromisoconscientey congruentequeasumen el empresarioy la empre
sa decumplir integralmentecon la finalidadde la empresatanto en lo interno,
comoen lo externo, considerando y respondiendo lasexpectativas' económi-

1 AliaRSE es la alianza de organizaciones empresariales (opa rmex,CCE, Concamin, Confederación USEM, junto
con el Cemefi, Aval e Impulsa, comprometidas e interesadasen promoverla responsabilidad social en México.
Esta Alia nza facilita a lascompañías, a travésde susmiembros, la operaciónen la región de forma que puedan
"pensar regionalmente y actuar localmente':

2 la amplitud y variedad de lasexpectativas(conducta, legales, ambientales, sociales, comerciales, de gestión, y
públicas) hacen que lagestión de la empresa tenga que sercada día másintegral.



WS, sociales, humanasy ambientales, de todossusgrupos relacionados de
mostrandoelrespeto porlaspersonas, lascomunidades, losvalores éticos y el
medioambiente.

La emp resa debe tomar conciencia de su propia Respo nsabi lidad Social, ya que ésta es
algo inherente a ella mi sma, a su cond ición de ciudadano corporati vo; no es algo que se
adopt e o se adquiera y que implica su principal contr ibució n para la const rucció n del bien

común con ju sticia social. Como mínima expresión de su ciudadanía, la empresadebe ad
her irse a las leyes, regu lacion esy práct icasde negocio acepta das en el lugar donde opera.

La Responsabi lidad Social de la empresa se sustent a en los princ ipio s de orden social: el
respeto a la idénti ca dignidad de todos los seres hum anos índependíentem ent e de su
condi ción social, económíca, sexual. relig iosa o edu cat iva. La Declaración Universal de
los Derecho s humanos es un magn ífico enunciado en el que se sustentan los principios
que la orientan. Los principios de solidaridad, subsidia riedad, libertad, pero también el
cum plim iento de la legalidad, la búsqueda y cont ribución al bien pú blico, la corresponsa
bilidad con la autoridad, la ética en los negocios, t ranspare ncia y equidad.

La Responsab ilidad Social Empresarial or ientada por los princip ios enunci ados, deb e, por
tanto, sustentarse en un conjunto integra l de po líticas, prácticas y prog ramas a lo largo
de las operaciones empresariales y de los procesos de toma de decisión, y el cual es apo
yado e incentivado por los altos mandos de la empresa que reflejan un comportamiento
responsable y proactivo, tanto en los negocios como en el trato con todos sus integrantes
y con respecto a las comun idades, sociedad y medio ambiente, en general.

Esta responsabi lidad lleva, por tan to, a la act uación consciente y comprometida de me
jora cont inua, medida y consistente que permite a la empresa generar valor agrega do y

ser sustentablemente competitiva. Esta actuación no será a costa de, sino respetando y
promoviendo el desarrollo pleno de las personas, de las comunidades en que opera y del
ento rno, atendiendo, de mane ra ét ica y responsable, las expectativas de todos sus part i
cipantes: inversioni stas, colabora do res, direct ivos, compet idor es, proveedores, client es,

gobi erno, organizacio nes sociales y comun idad.

REPERCUSIONES POSITIVAS DE UNA RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL CONGRUENTE
Las compañ ías líderes en el mundo han incorporado la Responsabilid ad Social Empresa
rial a su est rategia de nego cios como elemento diferenciador y como ventaj a compet i
t iva, con resultados financieros posit ivos. Cada vez más, estud ios realizados en distin tas
partes de l mundo comprueban la correlación positi va entre los resultados económicos
y financieros y el comp ortamiento socialm ente responsab le de la empresa. La opinión

pública espera hoy que la empresa sea parte de un cambio positivo en la sociedad, con 

tribuyendo de manera sustenta ble al desarrollo de las com unida des.

La adopción de la Responsabilidad Social Empresarial no siempre resulta fácil. Es un ca
mino que implica decisiones de liderazgo en la empresa para superar pro blemas como la
baja cultura cívica, la corrupción, los insuficientes marcos legales, las formas autoritarias

de ejercer el liderazgo y otros que han impedido a la empresa desarrollarse cabalmente

como ciudadano responsable.
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ADOPCiÓN DELARSE ENLAEMPRESA
La inco rporación de la RSE en la empresa imp lica un análisis del entorno en su dimen 
sión económica interna y externa , su dimen sión social interna y externa, su dimensión

ecológ ica interna y externa , y siempre considerando las condiciones sociocultura les del
entorno.

De manera general, podemos menc ionar que la responsabilidad social se int egra a la em
presade una manera progres iva, pero siempre con una visión integra l.

Ésta implica el análisis, la definición del alcance que la organizac ión tendrá, como ya se

estableció, en relación con las dist intas necesidades, expecta t ivas y valores que confo r
man el ser y quehacer de las personas y de las sociedades con las que interactú a, y el uso
de herramientas de gest ión .

Escon la atención integ ral de cinco ámb itos estratégicos de la Responsabilidad Social
Empresarial que la emp resa puede maxim izar de form a sustentable el valor agregado y
distribuirlo equ ilibradamente ent re todos los grupo s relacionados: ética empresarial, ca
lidad de vida dentro de la empresa,cuidado y conservación del med ioambiente, vincula
ción y compromiso con la comun idad y participación pública ("ciudadanía corporativa").

Con base en todo lo anterio r, una empresa socialmente responsable es aquella que des
pués de cumplir con todas las ob ligaciones legales que le aplican , asume voluntar iamen
te responsabilidades adicionales en su gestión de negocio y en su relación con sus grupos
de interés (trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, etc), fundamentando su vi
sión y compromiso social en políticas, procedimientos y acciones, haciéndose responsa
ble de los impactos posit ivos y negat ivosque genera y buscando la gene ración de valor a
todos susgrupos relacionados, incluyendo las comunidades en las que operan .

Enel proceso de adopc ión de una gest ión socialmente responsable en una empresa, vale

la pena enunciar algunos de sus pasos:

Decisión de la dirección de la empresa: Reconocer, asumir y expresar la Respon
sabilidad Social Empresarial como componente ind ispensable de la estrategia del

negocio .
Diagnóstico sobre la RSE de la empresa : Del cumpl imiento de la Responsabilidad
Social Empresarial en susdimensiones económ ica, social y amb ienta l en su contex

to interno y externo.
Planeación: La empresa desarrolla un plan estratégico para la incorporación pro
gresiva de la RSE, basada en una visión y compromiso compa rtido entre los temas,
expectativas y metas tanto de su negocio como de la comunidad en la que ope ra.
Instrumentación: Formación e involucramiento de toda la organización para in
corpo rar sistemas y po líticas que dan sopor te y comunica r e instituciona lizar los
obje t ivos de RSE, Invo lucrar a los grupos de relación,
Seguimi ento y medición de avances: Todos los niveles de la empresa tienen una
func ión y responsabil idade s específicas para alcanzar los objetivos de responsa
bi lidad social planteados, así como cada empresa deber ía establecer un proceso
externo de evaluación de sus estrategias, programas y act ividades en los cuatro
ámbitos y su impacto tanto en el negocio como en la comun idad .



Difusión interna y externa: Dif usión púb lica del compromiso, reporte públ ico (ren

dición de cuentas), Retroalimentación de las partes interesadas, así como eventos y
reconocimientos .

Mejora continua.

Multiplicación: Crear alianzas estratégicas, integra r las actividades de RSE con las

prácticas comerciales habituales, compartir las mejores prác tica s de RSE con otras
operaciones de la empresa .

ALIANZAS. LOS GRUPOS DE INTERÉS, PARTESINTERESADAS O STAKEHOLDERS

El diálogo entre la empres a y sus partes interesadas, resulta est ratégico. Como es obvio,

las relaciones ent re empresas y las partes interesadas no son siempre del mismo t ipo, ni

sería lóg ico que lo fueran. Por este mot ivo es conveniente elaborar el mapa de las partes
interesadas de cada empresa y valor ar su importancia.

Cada vez máslasempresas perciben quela responsabilidad socialesun tema
que no está restricto solamente a las acciones sociales o ambientales desa
rrolladas por la organización en la comunidad, sinoqueimplica también las
prácticas de diálogo e interacción con los diversos públicos de la empresa.
Para quela empresa trabaje en el temade la responsabilidad social, enuna
perspectiva sistémica y amplia, es necesario que éste sea incorporado a los
procesos de gestión y,por lo tanto, tratarlo comoparte de las estrategiasde
negocioydel sistema deplaneación internadela empresa:

HERRAMIENTAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Es importante mencionar que la transparencia es un componente esencial ya que ésta

contr ibuye a mejorar sus práct icas adm inistrat ivas y de comportamiento al t iempo que
perm ite a lasemp resasy a terce ras par tes cuant ificar y difu ndi r los resultados obtenidos.

Existen diferentes herramientas o instrumentos de RSE que perm iten implementar prác
t icas socialmente respon sables. Ent re ellas podemos mencionar: cód igos de conducta,

códigos de ética, informes o reportes de responsabilidad social (ejemp lo: GRI), Inversión

Socialmente Responsable (ISR), normas de sistemas de gestión , ind icadores de result ados

económicos, ind icadores de resultados ambienta les, ind icadores de result ados sociales,

guías o pr incipios (ejemp los: Pacto Mundial, ISO2600, SA8000, AA 1000, GRI,etc).

HERRAMIENTAS DE GESTiÓN DESARROLLADAS POR CEMEFI,
EL CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROP[A

El Centro Mexicano para la Filant ropía, Cemefi, ha desarrollado dos herramientas para

impulsa r la RSE en la gestión de negocios: el Diagnóstico de RSE para obtener el Dist int ivo

ESR" de Empresa Socialmente Responsable y el Reconocim iento a las Mejores Práct icas

en RSE.

3 Ubro Verde: Fomentarun marcoeuropeopara la Responsabilidad Socia!Empresarial.Comi sión de lasComuni dades

Europeas.Bruselas,Bélgica,julio de 2001.



ELCEMEFI

El Centro Mexicano para la fil ant ropía, Cemefi , es una asociación civil sin fines de lucro,

fun dada en 1988, con la misión de prom over la part icipación ciudadana en asuntos de

bien público. Es una asociación integrada por más de 10400 miembros entre los que se
cuent an fundaciones y asociaciones ciudad anas, empresas y personas en lo ind ividual.

El Consejo Directivo está int egrado por líderes empresariales y sociales. Desarroll a pro
gram as orientado s a fundaciones, org anizaciones de la sociedad civil y empresas, qu e
impul san su misión de promover y articular la participaci ón filantr ópica , comprom etid a

y socialmente respon sable de los ciudadanos, organizaciones y empresas, para alcanzar

una sociedad más equitativa, solidaria y próspera.

EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
En 1993 se desarroll aron las primeras acti vidade s relacionadas con la empresa: investi

gacione s que bu scaban conocer las fo rmas de actuar de la empresa relacionadas con la

ent onces llamada "fi lant ropía empresarial". Posteriorm ente,ya en 1997, in ició el programa

de Respon sabilidad Social Empresarial que iba mucho másallá de la "inversión social" que

realizaba la empres a, ident ificando nueva s áreas de oportunidad basadas en la visión de

la empresa como un "ciudadano corp orativo" con respo nsabilidades para con la sociedad
"más allá" del cumplim iento de las oblig acion es legales. Desde enton ces, el Cemefi ha

vivi do un proceso de profu ndi zación de los conceptos de la RSE, y las metod ologías para

apoyar su prom oci ón e inco rpo ració n en las emp resascomo una nuev a visión de negocio.

En el año 2000, el Cemefi realizó, junto con las principales cámaras empresariales de Mé

xico y el grup o qu e posteriorm ent e sería la Red Forum Empresa, la 111 Conferencia sobre
Responsabilidad Social Empresarial en lasAméricas. Lasdos anteriores habían sido en Mia

mi 1997 y Sao Paulo 1999. Este evento permit ió detonar los procesos de promoción y po 

sicionamiento de la RSE en las empresa s que operan en México. A parti r de este Cong reso
se creó la Alianza para la ResponsabilidadSocial Empresarialen México, AliaRSE, integrada

por las principales cúpul as empresariales , mov imiento desde el qu e se han apoyado y de
sarrollad o los proce sosvinculadosa la RSE en México, especialmente lasdos herramientas

impulsadaspor Cemefi para la promoción de la RSE: el Diagnóstico de RSE para alcanzar el

Distintivo ESR de Empresa Socialmente Responsable y el Reconocimiento a lasMejoresPrác
ticasdeRSE. Ambos procesos han permitido en los últimos quince años, la incorporación

de esta nueva visión de negocios en másde mil empresa squ e operan en México.

EL DIAGNÓSTICO DE RSEPARA ALCANZAR EL DISTINTIVO ESR
Hay algunas ideas qu e están en la base de estas herramientasy que perm itieron su desa
rroll o. La primera es qu e la empresa no actú a por deber ser. Act úa por reglas de mercado

y esto qui ere decir qu e los dirigentes empresariales van a implementar accione s de res
pon sabilidad social, si ello ti ene un impa cto positivo en la lóg ica del merc ado. La segunda

idea qu e está en la base de estas herr amient as es el princip io de qu e lo que no se mid e no

se conoce y po r lo tant o no se puede mejorar.

El in terésde la insti tución estaba cent rado en la pregunt a de ¿cómo apoyar efect ivamen
te a la empresa en su decisión de inco rporar una gestión socialme nte respons able? Y si
la empresa no actúa por deber ser sino por int ereses de mercado, claramen te este apoyo

debería ir en un sent ido muy distinto al de exhorto so presen tacionesdir ig idas al conven -



cimiento de los líderes empresariales. Era necesario que la adopción de la RSE pudiera
tener un impacto en el mercado.

Fue asi como surgió la idea de crear un sello que distinguiera a aqu ellas empresas que
deseaban comprometerse públicamente a iniciar un proc eso de gest ión distinta, guiada
por los principios de la RSE.

En otras palabras nos preguntábamos: ¿qué tenemos que hacer para que las empresas
compitan entre sí, para ser más responsable socialmen te y que esto tenga un impacto en
el mercado? La respuesta fue crear un "sello disti nt ivo" que lasd istingu iera públ icamente.

El resto de l proce so fluyó rápidamente. ¿Aquiénes y bajo qué cond iciones se entrega este
sello disti ntivo ? Nace la idea de crear "indicado res" de responsabilidad social contra los
cuales pud ieran medirse las empresas para identificar sus áreas de forta leza y de opor

tun idad. La empresa debería documentar con una referencia comprobatoria el cumpli
miento de cada ind icador . Encaso de documentar un mínimo del 750/0 de los indicadores,
tendría derecho a osten tar el "Dist int ivo ESR" de Empresa Socialmente Responsable.

Fue así como nació el "Diagnóst ico de Responsabilidad Social para alcanzar el Distintivo

ESR".

Hoy en día esta herramienta lleva 14 años de estar siendo ut ilizada por las empresas de
México y algu nos paísesde América Lat ina con resultados muy satisfactorios: la participa
ción en el proceso de alrededor de más de 1.500 empresasy casi mil con el Distin ti vo ESR.

El programa está siendo replicado en Perú por la organización Perú 2021, con mag níficos
resultados .

Es muy impor tante mencionar que en estos años ha habido una evolu ción sobre el sig
nificado y la comprensión de los conceptos. De lo que al pr incip io se ent endía com o fi 
lant ropía corp orativa, hemos evolucionado hacia una vi sión de ciudad anía empresarial

responsable de la const rucción de lo público en la que se involucra a todos los actores

que tienen que ver con la empres a.

Esta evolución de conceptos y prácticas emp resariales no ha permeado suficientemente

al conjunto de la sociedad ni tampoco a los medios de comunicación . Se sigue pensan

do que una empresa socialmente responsab le es aquella que dona recur sos a las causas
sociales. Y por todo lo dicho anteriormente , queda claro que ser socialmente responsa
ble es mucho más que ello . Sin duda que es importante la inversión social que hacen las
empresas, pero ser socialmente responsab le va mucho más allá al cumplir con la ley y
adicionalmente establecer políticas que benefic ian a tod os los grupos de relación , accio

nistas, empleados, clientes, proveedores, etc., y que se hace responsable po r los impactos

posit ivos y negat ivos que tiene en la sociedad.

Haymuchas definicionesde Responsabilidad Social Empresarial, y cada unaenfatiza aspectos
distinto s,pero todascoinciden en que setrata de una nueva gestión empresarial, que adicio
nalmente al cumpl imiento de la ley, establece pol ít icas, procedimientos y acciones para be
neficio de tod os los grupos relacionados con la empresa. Lageneración de valor compartido.



El objetivo de la empresa es producir bienes o servicios de calidad, con el estím ulo de la
utilidad. Lasut ilidadesson a la empresa lo que es la respiración para el ser hum ano, que me

parece una imagen bellísima. El hombre no t iene como fina lidad respirar, pero si no respira
se muere .Tiene como final idad amar, realizarse en su trabajo, en las relaciones, en el amor.

La emp resa igual: su finalidad es crear bienes y servicios para la sociedad pero necesita de

la ut ilidad. Pero entonces , contra lo que afirmab an los teóricos de la empresa, la finalidad

de la emp resa no es sólo generar ut ilidades a los accionistas, sino principa lmente ofrecer a

la sociedad bienesy serviciosde calidad, mediante una gestió n socialmente responsab le.

Lo que no se mide no se conoc e. El Diagnóst ico de Responsabilidad Social tie ne 150 in

dicadores divi did os en los cuat ro ámbitos básicos de la respon sabilid ad social: la calidad

de vid a en la emp resa, la gest ión ét ica int egral, el respeto y preocupació n por el medio

amb ient e y la inversión en la com unidad . Cada ámbito t iene alrededor de 35 indicadores.

Es imp ort ante menciona r que el cuest iona rio de indicadores desarro llado po r Cemefi se

ha inspirado y ha incorporado los pr incipa les lineamientos nacionales e inte rnac iona les

qu e t ienen que ver con la respon sabilidad social: la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, los Princip ios del Pacto Mundial de la ONU, Globa l Compact , los Obj etivos de
Desarro llo del Mi lenio, Directrices de la OCDE para Empresas Multinaciona les, la Declara

ción de Principios y Derechos Fundamenta les del Trabajo (OIT), la Norma ISO 26000: Guía

sobre Responsabilidad Social, los Estándares de desempeño de la Guía para la Elabora
ción de Memorias de Sostenibil idad (Global Reporting Initiative), los Principios del Great

Place to Work, los pr incip ios desarro llados por Forum Empresa, entre ot ros.

Alg unos han cuestionado el hecho de qu e la emp resa ostente un dist int ivo de respon sa

bil idad social. Argument an que es una cuestión de image n, algo cosmét ico. En realidad,
como lo mencioné anteriormente, efectiv amente se busca que el Disti ntivo ESR permita

reconocer a lasempresa s qu e están haciendo un esfuerzo y com promiso público por me

jorar en for ma constante. En realidad, ostenta r este Dist intivo ESRes un compromi so con
la sociedad . Están afirm ando que, además de cumplir con todas las obligaciones de ley,

han estab lecido po lít icas en los cuat ro ámb itos de responsa bi lidad social para benefic io

de susdiferentesaudienciaso públ icos relacionados, y ello, en un pro ceso de mejora con
t inua. Esto, para nosot ros, es lo qu e sign ifi ca qu e una emp resa ostente este Distinti vo ESR.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y MERCADOTECNIA
Hay qu ienes cuest ionan la R5E, argume ntando que algunas compañías la han desvirtua

do al adjudicarse el térm ino sin fundamentarlo en hechos y nuevas acciones y sólo ba
sado en campañas de image n, continuando las mismas organizaci ones con las mismas
prácticas de siempre. En lugar de asum ir la RSEcomo una estrategia de camb io y mejora

conti nua, la convierten en una tác t ica de market ing y relacio nes púb licas.

Afortunadamente, son mucha s más las empresasque están asumiendo el tema seriamen 

te y que ven en la RSE, no algo cosmético , sino una nueva cultura empresa rial. que mo difi 
ca la gesti ón y la visión misma de la empresa, y como el medio más efectivo para obtener

y renovar la licencia social para operar.

Cada vez más empresas recono cen en la RSE un tema estratégico y fundamental para la

supervive ncia y el éxito de la empresa y del negocio.



y también, cada vez más, la sociedad en su conjunto , reconoce el valor de conta r con

empresa s con una gestión socialmente responsable. Los consumid ores más conscientes
pr ivi leg ian en su elección sus productos y serv icios y también cuest ionan o incluso casti

gan a las empresas, de acuerdo a sus comportamientos sociales.

La respon sabilidad social basada solamente en el market ing , está desapareciendo, por 

que los mismos grupo s de relación y la sociedad en genera l, son qui enes la prem ian o

castigan cuand o no está fundamentada en hechos.

La empresa , fuer a de las obl igaciones legales, no va a hacer nada que no le reporte un

benefic io, aun cuando éste pueda ser mín imo , intangible o de largo plazo . Las emp resas

están cambi ando hacia una gestión socialmente respon sable, porque esto les reporta
bene ficio sy quizá es esto lo que ha llevado a algunosal uso y abuso de la responsabil idad

social en términos de im agen . Pero cuando esta imagen no se fund amenta en hechos,

fácilmente se derrumba.

En cambio, cuando una empresa implementa cambios y realiza accione s gu iadas por los

princ ipi os de la RSE y se ostenta como socialmente respon sable, gen era valor a todos los

grupos que hacen la emp resa: trabajadore s, accioni stas,clien tes, pro veedores y comuni

dade s en lasqu e opera, y ello lo reconoce y premia la sociedad.

Comunica r adecuadamente estas acciones repre senta y otorga un valor agreg ado a la

empresa y le ayuda a fortalecer su reputac ión y sustentabilidad.

EL FUTURO DELARSE
Hace uno s años se decía que la responsabi lidad social de la empresa era una moda pa
sajera. Sin embargo, ahora, luego de 1S años, se constata que la RSE ni es moda ni es pa

sajera, sino que se config ura como una herram ienta de cambio e inn ovación del model o
empresarial y una oportunidad de mejora continua en la gestión del nego cio, generand o

valor agregado, económico y social a la emp resa y a toda la sociedad.

Esclaro que la Responsabilidad Social sigue profundizand o su propia comprensión y la

dimensión de sus accion es. Hoy en día se hab la de Respon sabilidad Social y desarrollo

sustentable. Son do s conceptos ínt imamente ligados y mutuamen te dependiente s. Sin

embargo, es claro que no va a poder haber desarro llo sustentable si las emp resas no

adop tan los princip ios de la responsabilidad social en su gestión de negocios.

Los resultados hasta el presente son alentadores. Son cada vez más las empresas qu e se
comprometen púb licam ente , especialmente las más grandes.

Sin embarg o, las micro, pequeña sy med ianas empresas son las que const itu yen la mayo

ría en todo s los paises, siempre arriba del 90%, y son éstas las pr inc ipale s generadora s de

empleos y colaboran al PIB en casi un 60% en prom edio .

La adopción de la Responsabilidad Social Empresarial por las Mipymes (micro, pequeña s

y median as empre sas) es uno de los grandes retos, especialmente porque estas empresas
enfrenta n situacionesque lesdificu ltan el cumplimient o de los principiosde una gestión so

cialmente responsable. Uno de estosobstáculos es la forma de contr atación de proveedore s.



La mayor parte de loscontratante s, uti liza como criter ios de selección para sus proveedo 
resel precio y la calidad de un prod ucto o servicio.Yel precio de un producto o servi cio se

compone de materia prima y mano de obra , siendo esta última el componente principal,
significando en ocasion es hasta un 75% o más del costo .

Al ser criterio de selección de proveedores la combinación de prec io y calidad , los pro
veedo res, para gana r un contrato, buscan redu cir el precio de su prod ucto o serv icio. La

única manera de lograrlo es reduc iendo los costos de la mano de obra no contra tando
en nóm ina a la totalidad de sus trabajadore s. Esto es po sib le porque la mayoría de las
emp resasson, ademá s de pequeñas, familiares.

Recordemo s que la R5E comienza después de cumpli r con las ob ligacione s legales, in

cluyendo las laborales, pero también las ambíentales y éti cas, en un entorno económico
donde la gran mayo ría no cumple con estas ob ligacio nes.

Es importante hacer notar algo evidente: el pr incipa l contratante en el mundo son lo sgo

bierno s, y después las grandes empresa s y todo s se rigen po r el mismo criterio de precio

y calidad para eleg ir a sus proveedores de productos y servicio s. ¿Qué pasaría si, además
de estos criterios trad iciona les, los go biern os y las grandes empresas exig ieran a sus pro 
veedores el cumplimiento cabal de la ley? ¿Noes esto lo mín imo? Sin duda que esto haría

un camb io radica l.

Losgobiernos deben ser socialmente responsablespo r su propi a esencia.Al exig ir el cum
plim iento de las leyes a sus proveedores, lo cual es su ob ligación, estarían promoviendo

una mejoría en la calidad de vida de much as personas, las que trabaja n en empresas que

proveen prod uctos y servicios a los gob iernos.

Hasta ahora, la incorporación de empresas micr o y pequ eñas al proceso de respon sabi

lidad social, ha ocurrido por do s caminos : por decisión prop ia, al considerar qu e es un
valo r agrega do a su act ividad, y, por la invitación de las empresas contratantes a las que

les ofrecen sus servicios, es decir, la cadena de valor.

La respon sabilidad social no es pri vi leg io de las grande s emp resas, es una oportunidad

para tod as, que todos debi éramos estimular.
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