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Las crecientes demandas sociales han hecho que hablemos de 
una las partes interesadas, en lugar de los accionistas 
(“shareholder economy” versus “stakeholder economy”)

“There is one and only one social 
responsibility of business–to use it 
resources and engage in activities 
designed to increase its profits so long 
as it stays within the rules of the game, 
which is to say, engages in open and 
free competition without deception or 
fraud." 

1970
Milton Friedman

El pasado
“We can no longer take it for granted
that making money—creating wealth—
is necessarily a good thing, no matter
how it is done as long as it is legal. How
it is done, and for whom it is done, now
matter more than ever”

Charles Handy (Fundador de la 
London Business School)

El presente
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La RSC es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 
integración voluntaria en su gobierno y su gestión de las preocupaciones sociales, 
laborales, medioambientales y de respeto de los derechos humanos que surgen de la 
relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés
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• Cumplimiento: Implica el cumplimiento de 

la legislación y estándares internacionales de 
derechos humanos

• Transversal y global: a lo largo de toda la 

cadena de valor y las áreas y países de la 
organización

• Visión de negocio: fundamentada no solo 

en elementos financieros, sino exatrafinancieros
y en la gestión de riesgos y oportunidades.

• Respuesta ante la demanda y expectativas de 

los grupos de interés (consumidores, 
proveedores, inversores, etc.)

• Rentable económicamente: reducción 

de costes, sanciones, productividad, compromiso, 
absentismo, etc.

• Visión largoplacista.

La RSC es una fuente de gestión de riesgos y oportunidades

Prácticas laborales: condiciones, 
desarrollo profesional, diálogo social,  etc.

Derechos humanos: legalidad, equidad y 
justicia social

Prácticas justas de operación: a lo largo de 
toda la cadena de valor

Medio ambiente: políticas, sistemas de 
gestión, evaluación y control, etc.

Consumidores: compromisos, productos
sostenibles, etc.

Comunidad: desarrollo local, inversión 
social, patrocinio, etc.

Aspectos a contempla en la 
RSC (ISO 26000):

Gobernanza y gestión de la RSC: ética, 
transparencia, diálogo con GGII
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La integración de la RSC es un elemento crítico para la creación 
de valor compartido entre organizaciones y sociedad…
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Desarrollo de negocio

Innovación sostenible: promueve la búsqueda 
de nuevas oportunidades de negocio y fomenta la 
innovación y el desarrollo de productos más 
sostenibles

Desarrollo de sociedades más sostenibles: 
se contribuye a la creación de  una sociedad más 
concienciada que a su vez demandará más 
productos y servicios de este tipo.

Gestión del riesgo

Regulatorio: Una gestión responsable permite 
adelantarse a los cambios regulatorios

Reputacional: La RSC cubre  y controla los 
principales ámbitos que afectan a la reputación de 
la compañía (ética y buen gobierno, 
transparencia, gestión de RRHH, etc.) 
Operativo: reduce riesgos operativos 
(ambientales, de seguridad, de relación con las 
comunidades, escasez de recursos, etc.)

Respuesta a grupos de interés

Stakeholder engagement: analiza y da 
respuesta a las expectativas de los accionistas 
pero también de clientes, empleados, 
proveedores, administraciones públicas, etc.

Rentabilidad

Mayores ingresos: la RSC permite aumentar el 
valor de la marca y de los productos (ej: 
marketing verde).

Mejora del valor de marca: Aumenta la 
valoración intangible de las compañías. Bien 
gestionada, la RSC mejora su goodwill.

Eficiencia operativa: una correcta gestión de 
la RSC puede redundar en reducción de costes (ej: 
consumos, reducción de sanciones, etc.)

Empleado

MediosPartner
Comunidad

Cliente Accionista AAPP

Proveedor
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…estando cada vez más presente en la lista de prioridades de 
los grupos de interés

• Europa: Directiva sobre divulgación de 
información no financiera (2014)

• Gobierno: Ley de Economía sostenible 
(2011), RD compra verde, Plan Nacional de 
Derechos Humanos, etc.

• CNMV: Código Unificado de Buen 
Gobierno (2015)

• Legislación ambiental a nivel europeo, 
estatal, autonómico y local

• Etc. 

• Explosión de la plataforma petrolífera  de 
Macondo en 2010 de BP por una mala 
gestión de sus proveedores (no utilizó 
cemento modelado)

• 1.100 muertos al derrumbarse un edificio 
de Bangladesh en el que operaban grandes 
corporaciones como Benetton.

• Otro ejemplos Nike, Inditex, Apple, BP…

Influencia de los 
Inversores
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Activos financieros están 
gestionados con criterios ISR 
(Eurosif)

40% 85%
Inversores que  consideran 
que la integración de factores 
ESG, mejoran la rentabilidad 
en la inversión en el largo 
plazo (Vigeo)

RSC en los       
índices bursátiles

• Dow Jones Sustainability Index

• Carbon Disclosure Project 
(CDP) /CDP IBERIA

• FTSE4Good/FTSE4Good IBEX
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• A la mayoría de los consumidores no les 

importaría que desapareciesen el 80% de 

las marcas, sí en cambio cuando estas se 
consideran sostenibles. (Havas Media)

• El 40% de los consumidores españoles y 

50% mundial pagarían un sobre precio por 

los productos que tienen en cuenta aspectos 
de RSC (Nielsen)

• Un 74% de los consumidores españoles 

estarían dispuestos a boicotear los 
comportamientos no responsables

Elemento en la 
agenda de los 
CEOs

AAPP: Incremento 
de la regulación

Riesgos en la 
cadena de 
proveedores

Creciente
interés de los 
consumidores

• 46% La escasez de recursos transformará 

sus negocios en el futuro (PwC)

• 74% La medición del impacto total 

(económico, social, ambiental y tributario) 
de sus actividades incide en su éxito a largo 
plazo (PwC)

• Los riesgos reputacionales ocupan el 3er 
puesto respecto a los principales riesgos que 
afectan a las compañías cotizadas (PwC)

79,7%
“En 1975, sólo el 16,8% de la 
capitalización bursátil se basaba 
en el valor contable de elementos 
intangibles, mientras que en 2005 
ese porcentaje era del 79,7%” 
(Intellectual Asset Management)
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6 preguntas clave que hacernos para la gestión de la RSC

¿Disponemos de la estructura organizativa adecuada?

¿Qué es lo importante para nosotros? 

¿Dónde queremos estar en 5 años? 

¿Cómo llegamos?

Qué debemos hacer

Cómo lo hacemos

Qué recursos necesitamos 

¿Cuál es el retorno y cómo sabemos que hemos 
alcanzado los objetivos?

¿Cómo lo contamos?

1

2

3

4

5
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