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La responsabilidad, 
clave para recuperar 
la confianza 

E 
n l

. 
os últimos años se había yen ido hablando 

con insistencia sobre sl las empresas podían 
o no afrontar el coste de aplicar políticas de 

responsabilidad social corporativa. 
Se entiende que una corul)afüa es socialmente 

respons.able cuando es capaz de cumplir con las 
expectativas que de sus ac¡::iones esperan los dife
rentes grupos de interés con los que interactúa: 
empleados, clientes, proveedores

,.
Administracio

nes Públiéas, ciµ<;Jadanris): _$!)'ciedad en general. 
Resulta cividCnte que, pat_a qué ello._sea Pos_ible, 

la empresa debe promoV"el'_ la transparencia, la 
ética en los negocios, la acción social y el respeto a 
los derechos humanos y .a1· medio ambiente; pero a 
la vez es necesáxio implantar políticas de gobierno 
corporativo, de_ una adedntda:gestión de riesgos, 
de estrictos mecanism'os d_e control y de auditoría. 

Esta crisis n_os ha énsefi_adti_.que·10· que realmen
te no pueden asumir 185 grruides y pequeñas em• 
presas es el coste de la "irresponsabilidad social". 
En las profundas raíces del crac se encuentran ele• 
mentas, ya por todos reconocidos, como la falta de 
valores éticos, los insuficientes controles o la 
asunción de riesg9s excesivos. 

Mientras que aJguno¡¡ i;egufan pen:sando que la 
responsabilidad soci� corporativl¡l (RSC).era una 
moda pasajera o una simple *ió'n-de �arkcting, 
creo que todos hemos tomado-conciencicl. de q'u.e 
realmente constituye una auténtica nueva filosofía 
de cómo deben operar las compafiias en el siglo 
XXI. 'Iras esta crisis será dificil entender·empresas 
que no sean. sosteó.ibles, y por lo tanto no sean 
competitivas. 

Las pofüicas de RSC miran hacia el largo_plazo, 
apOstando por la búsqueda-·de,Íngresos p_erdura• 
bles en el tiempo, prciIÚoviéni!l:o·Ia-fidelidad de los 

-clientes, reduciendo costes; usó eficiente de ener
gías, mejoras de procesos, incremento de la pro• 
ductivjdad de los empleados, y asegurando 10s. 
t'iesgos de negocio. 

Ahora es más necesario que nunca ell..1:ender y 
promover prácticas de RSC-que permitan alcanzar 
una nueva visión de la empresa, de sus marcas, de 
su imagen y de sus productos, 

Por otra parte, tan importante como el desarro• 
llo de estas acciones es la adecuada comunicación 
de las mismas. Resulta imprescindible que la in
formación que las empresas pro-
po_rcionen sea trans1Jarente, 
demuestre coherencia 
entre la estrategia en sos• 
tenibilidad y la general de 
la entidad, detalle las me
didas realmente adoptadas 
y refleje los compromisos 
asumidos; siendo además 
necesario que esté verifica• 
da por auditores indepen· 
dientes. 

Las transacciones econó· 
micas se basan en la con
firu1za y lo ocurrido en los 
últimos meses ha supues• 
to una enorine quiebra 
de la misma. La implan� 
tación de la RSC es la 
mejor herramienta 
para recuperarla. 


