
núm. 02 | Noviembre 2012

Claves Tecnológicas 
Cloud, big data, redes sociales, consumerización, seguridad... 

Retrato Grady Booch, Evangelist & IBM Fellow

SAPPHIRE NOW Sven Denecken, VP & Head of Co-Innovation OnDemand

Entrevista Krish Parikh, VP - LightSpeed Venture Partners

Soluciones United VARs. Partner local, solución global

http://www.bspreviews.com/


53

bspreview
s m

agazine N
oviem

bre 2012

Desesperanza y estrés Ética empresarial
y responsabilidad social

Marcos Urarte

Miembro del TopTen 
Management Spain

El concepto de ética empresarial ha 

ido introduciéndose en el lenguaje 

de los profesionales, en la gestión de 

las organizaciones y en los medios de 

comunicación económicos. En el ámbito 

empresarial, han ido cobrando importancia 

aspectos que van más allá de la mera 

generación de riqueza y que se fijan en la 

“moralidad” de las diferentes acciones que se 

llevan a cabo. 

La responsabilidad social (RS), cualquiera sea 

el apellido que ostente, se cimenta en la ética. 

Las empresas, por sí mismas, no son éticas o 

no éticas, mientras que a sus líderes sí se les 

puede distinguir como tales, ya que son ellos 

quienes crean una cultura organizacional 

acorde con su pensamiento y convicciones. De 

ahí que muchas veces  no hace falta conocerlos 

directamente, se les percibe con claridad 

meridiana, sin duda, a través de sus acciones 

empresariales, de sus productos, bienes o 

servicios. 

Solo hay que asomarse a la ventana del mundo 

para ser conscientes de que vivimos en una 

época llena de conflictos, tensiones y pérdida 

de valores.

El gran economista, y además profesor de 

ética, Adam Smith, hace tres siglos, ya dijo que 

la sociedad estaba formada principalmente 

por seres egoístas y que esto nunca se podría 

cambiar. La primera parte de la afirmación 

puede ser cierta, pero en absoluto la segunda y 

hay incontables ejemplos de esto.

La corriente darwinista también nos ha 

enseñado que solo sobreviven los más fuertes 

y los que mejor se adaptan a las circunstancias, 

pero de la historia también hemos aprendido 

que si el ser humano ha llegado a sobrevivir, y 

estar en la cima de la cadena de las especies, no 

es por haber sido el más fuerte sino por haber 

sido capaz de colaborar con otros miembros 

de “su tribu”. La cooperación da mejores 

resultados que la competitividad sin límites.

Las comunicaciones han convertido esta 

sociedad en una aldea global que nos 

mantiene informados de las acciones de 

cada corporación, de su influencia en el 

quehacer humano, del aporte a la calidad de 

vida y en el impacto que esta tiene sobre el 

planeta. Lo que antes era visto como un acto 

idealista, ecológico y romántico, hoy es una 

fuente de ventaja competitiva, permitiendo 

diferenciarnos por nuestro comportamiento 

y compromiso. La reputación corporativa es 

uno de los principales activos de cualquier 

compañía.

Los países desarrollados han considerado, de 

forma creciente, el impacto de sus actividades 

en la sociedad y en el medio ambiente. En 

muchos casos, lo que antes era optativo se ha 

convertido en obligatorio. La responsabilidad 

social empresarial (RSE) será parte fundamental 

de las economías y mercados del mundo.

Tal vez estemos siendo testigos de una 

revolución social en el quehacer empresarial, 

donde la globalización de la economía y las 

comunicaciones sea la responsable de este 

fenómeno.

La RSE no es un acto heroico, sino una fuente 

de ventaja sostenible en estos tiempos y 

un compromiso obligatorio en el futuro, 

que el mercado sabrá valorar. El concepto 

de sostenibilidad ya no es cuestionable. 

Las empresas se han ido convirtiendo en 

importantes agentes sociales. La RSE no es 

cómo gastas el dinero que ganas, si no cómo 

ganas el dinero.

No confundamos nuestros objetivos con los 

resultados y no valoremos el “tener” por 

encima del “ser”.
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