
 
 
 
 
 
Con la llegada de este nuevo siglo surgieron diversas 
iniciativas que apuntaban a que la empresa necesitaba 
recuperar legitimidad ante la ciudadanía introduciendo 
límites sociales, ambientales y éticos en sus actuaciones.  
Así surgió la tendencia de lo que se llamó la RSC o RSE, en 
definitiva, la responsabilidad de las empresas con la sociedad 
donde opera. 
 
Durante la primera década del SXXI, el desarrollo de la 
responsabilidad social fue meteórico, sobre todo en Europa y 
otros mercados del primer mundo. Surgieron iniciativas, 
foros, estándares, entre otros, como el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas (UN Global Compact), el Consejo Mundial 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el Global Reporting 
Initiative (GRI), Accountability, Principios de Ecuador, 
ISO26000, Objetivos del Milenio, entre muchas otras.  
Distintos actores del sector financiero comenzaron a 
mostrarse interesados en el comportamiento responsable de 
las empresas y surgieron los índices bursátiles de 
sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
y el FTSE4Good, así como los principios para la inversión 
responsable (ISR).  Muchas bolsas de valores introdujeron 
obligatoriedad en el disclosure de información no financiera y 
la sociedad presionó para que dicha información estuviera 
verificada por terceros independientes... La responsabilidad 
social llegó a casi todas las grandes empresas, donde se 
crearon departamentos dedicados a que estas ideas 
penetraran en la estrategia corporativa y en las operaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Universidades y Escuelas de Negocio desarrollaron y 
adaptaron programas de management que abrazaban 
esta tendencia. Todo parecía indicar que en muy poco 
tiempo la RSE había llegado para quedarse. 
 
Es cierto que en esta última década se han logrado 
contener excesos de algunas empresas, también se ha 
conseguido que la búsqueda del beneficio bursátil a 
cualquier costo no sea la norma, se ha avanzado en la 
idea de creación de valor para los stakeholders prioritarios 
y no solamente para los accionistas, se ha ganado en 
transparencia a través de los informes de sostenibilidad, y 
se ha avanzado en la legitimización de las empresas por 
parte de las comunidades en aras de obtener el permiso 
social (license to operate). Sin embargo, la realidad apunta 
a que la RSE no ha llegado a tocar  “la médula”, no ha 
logrado en la mayoría de empresas situarse en el corazón 
de su modelo de negocio, quedándose en buenas 
declaraciones, compromisos irrealizados o pospuestos, 
algo de filantropía estratégica y poco más, también es 
cierto que sigue sin ocupar la agenda de Juntas Directivas 
y Altos Directivos. En casi 15 años de desarrollo de esta 
tendencia se evidencia el escaso impacto que ha tenido 
para ofrecer soluciones a problemas sociales y 
ambientales de un país y mucho menos a dar respuesta a 
amenazas globales (crisis económicas, crisis recurrentes 
de alimentos, agua, energía, cambio climático, 
pandemias, entre otras).  
 
Este recorrido superficial de la RSE podría tener su causa 
en el enfoque adoptado por las empresas, dado que ha 
estado orientada a lo que “no se debe hacer” (no violar 
los derechos humanos, no dañar el medio ambiente, no 
ser cómplice de la corrupción, no violar derechos 
laborales) y/o se ha identificado con una respuesta 
reactiva de mitigación de los riesgos ante la falta de 
responsabilidad social, ambiental, ética y de governance.  
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Todo esto hace necesario un nuevo desarrollo de la RSE, 
que sin abandonar el terreno de la prevención y gestión de 
los riesgos, pase a protagonizar un ámbito más positivo y 
proactivo, siendo parte integral en la formulación de la 
estrategia para una mayor creación de valor y generación 
de ventajas competitivas sostenibles, terreno bastante 
inexplorado hasta el momento. 
 
Por lo tanto, si se fusiona la formulación estratégica con la 
RSE y la innovación, empezaríamos a implementar hoy los 
modelos empresariales del futuro. Ya hay algunos 
pioneros en esto, ¿cuándo se incorporará tu organización? 
 
Algunas estrategias empresariales en esta línea ya son 
realidad: generación de energías limpias y baratas (ej. 
energía solar no fotovoltaica de Pi-Energy empresa de 
California, el reto está en su masificación), valorización 
energética de residuos sólidos urbanos (muchas ciudades 
de Europa lo tienen, el reto es hacerlo con eficiencia en las 
megalópolis de los países emergentes), cultivos urbanos 
orgánicos altamente productivos que minimicen tanto el 
uso de recursos hídricos como 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la generación de residuos (ej. aquaponía, muy 
popular en Hawaii, Barbados, Islas Vírgenes, el reto 
está en su difusión y adopción a nivel doméstico en 
zonas superpobladas), re-diseño de cadenas de 
aprovisionamiento y/o de distribución más 
eficientes, que generen empleo en sectores 
sensibles para la economía de los países y que 
incorporen criterios de comercio justo (ej. Juan 
Valdez; el reto está en que las empresas adopten 
modelos que distribuyan mejor los márgenes), 
externalización del I+D+i y de nuevos 
emprendimientos (ej. aceleradoras de grandes 
empresas como Wayra de Telefónica, el reto está en 
una mayor inversión por parte de un mayor número 
de empresas y mayor apoyo de iniciativas 
complementarias del sector público), incorporación 
de la discapacidad en el negocio central, eliminado 
barreras arquitectónicas y/o aprovechando las 
cualidades excepcionales de las personas con 
discapacidades lo que facilita el desarrollo de 
mejores productos o servicios, atrae nuevos 
segmentos de clientes y/o consigue mejores 
empleados (hoteles, empresas de desarrollo de SW 
y muchas otras lo hacen, el reto está en la mayor 
inclusión en las empresas y que estas prácticas se 
adopten en más sectores).  
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