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En tiempos de dificultad eco-
nómica y de ‘obligatorio’ ajuste
de cinturón, las empresas dese-
chan invertir en cuestiones pres-
cindibles como, a priori, puede
parecer la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). No obstante,
en la mayoría de los casos no se
repara en que, a la larga, asumir
este nuevo modelo de negocio
no sólo contribuye a favorecer su
imagen corporativa sino que re-
porta beneficios tanto a nivel in-
terno (grupos de interés) como
externo (áreas de influencia). En
la aplicación de este sello entran
en escena los consultores y ase-
sores empresariales.

“Existen muchos mitos en tor-
no a la RSC. En general, se vincu-
la a ayudas, a labores propias de
ONG’s o a la filantropía cuando
en realidad se trata de incorporar
una visión más ética a todos los
ámbitos la empresa”, aclara Ola-
lla Silva, responsable del departa-

mento de responsabilidad social
de una consultora viguesa. La
asunción de la RSC mejora la
imagen corporativa del negocio
de cara al exterior y se traduce en
un compromiso que los consu-
midores tienen cada vez más en
cuenta ya que implica que los
objetivos de la empresa van más
allá del beneficio económico.

No existe un protocolo de im-
plantación de la Responsabilidad
Social ya que esto depende la si-
tuación y el tamaño de la empre-
sa, pero pueden establecerse al-
gunos puntos generales de ac-
tuación. El primero pasa por ana-
lizar la situación del negocio. “En
las firmas pequeñas, la rutina lle-
va a no discernir los problemas
que subyacen en las actividades

empresariales”, apunta Silva.
Tras realizar la reflexión interna
que concierne a los grupos de in-
terés (trabajadores, inversores,
clientes, etc), se valora de forma
objetiva lo que se está haciendo

bien, mal y regular dentro del en-
tramado. En función de estos re-
sultados, se aplican mejoras en
los ámbitos que fallan en este
sentido.

Buenas prácticas
“La RSC tiene que ver con las

buenas prácticas, de variar la
conducta empresarial en todos
los espacios que formen parte de
la estrategia y que afecten al área
social, económica y medioam-
biental”, apunta. Aunque tam-
bién cabe mencionar que hay
compañías que se embarcan en
el nuevo modelo por una de
marketing, sólo por su imagen ya
que la RSC no tiene beneficios
tangibles a corto plazo. “No se
puede tener el sello y ya está. Los
trabajadores y directivos tienen
que asumir el modelo y, si no lo
hacen, a la larga esta actitud ter-
mina saliendo mal”, señala la
consultora. Respecto al tiempo
de implantación, no hay un pla-
zo establecido, depende de dis-

tintos factores como la situación
de la empresa, cómo va asu-
miendo el sello, si se introduce
de forma integral o por parcelas,
etc.

Silva también expone que la
RSC está más presente en multi-
nacionales porque éstas cuidan
mucho más su imagen corporati-
va, mientras que las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) des-
conocen, en muchos casos, el se-
llo y piensan que está destinado
a grandes firmas o a sectores es-
pecíficos y también porque los
negocios de menor dimensión
suelen estar más pendientes de
salir adelante y de mantener a
sus trabajadores en plantilla que
de contribuir al medio que les ro-
dea.

A nivel europeo y nacional se
observa una implicación cada vez
mayor en este sentido. “Se hace
hincapié en los temas de disca-
pacidad e igualdad. El Gobierno
central valora que las empresas
tengan en cuenta estos criterios
a la hora de contratar a nuevos
empleados. En el caso de las
grandes compañías, la RSC se ex-
trapola a cuestiones más com-
plejas, como los Derechos Huma-
nos o la explotación infantil, exi-
giéndoles el cumplimiento de la
legislación dentro y fuera de
nuestras fronteras en éstas y
otras materias relacionadas con
la preservación de los derechos y
libertades de los individuos de to-
do el mundo.

En Galicia, sin embargo, toda-
vía queda mucho por avanzar en
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa. “Aquí, de momento, se
está haciendo poco y nosotros,
como consultores, queremos
que las empresas enfoquen este
tema desde otro punto de vista,
abarcando campos que no han
tocado hasta ahora. Y lo intenta-
mos a través de las redes socia-
les, proporcionando información
sobre la RSC y poniendo todos
los recursos a nuestro alcance
para que los interesados puedan
participar en el debate, expo-
niendo sus opiniones”, declara la
profesional.

Elena Sorribas, responsable
del Departamento de comunica-
ción e innovación de una consul-
tora viguesa, ahonda en este te-
ma: “Los gabinetes ofrecemos
los datos necesarios acerca de la
RSC para darla a conocer y rom-
per esas falsas ideas que circulan
sobre este modelo empresarial”.
Y hablan del tema a nivel interno
y externo, valiéndose de las posi-
bilidades que ofrece la red, con el
propósito de que la Responsabili-
dad Social Corporativa sea cono-
cida y que desaparezca esa igno-
rancia que existe en torno a su
significado.

Consultores que mejoran la imagen
corporativa en beneficio del entorno
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»Analizan los problemas de la empresa y
aplican medidas para dar un giro positivo de
ámbito interno y en sus áreas de influencia
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e ideas erróneas
de este modelo

de negocio
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