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Abstract 

A través del buen gobierno se comprometen los órganos de dirección de las 
organizaciones con un principio de actuación ético y responsable. No obstante, 
entendemos que el gobierno corporativo es una herramienta más de estrategia y 
gestión, es el órgano máximo de responsabilidad y dirección. El buen gobierno 
corporativo nace del convencimiento que no todo es lícito en las organizaciones y que 
deben tenerse en cuenta y considerarse una serie de valores, más allá de la búsqueda 
del estricto beneficio económico. 

 La empresa no es sólo una agente social. Consciente o inconscientemente, 
queriendo o no, su actuación empresarial repercute a muchos más ámbitos que el 
estrictamente económico. Por tanto, debe haber otros parámetros, guías, elementos 
de gestión y otros indicadores que muestren qué es ser una buena empresa. El hecho 
diferencial y básico que da valor a la empresa, más allá del valor económico, son los 
valores. 

 Cuando hablamos de valores no tiene sentido hablar sólo de los valores de los 
clientes, ya que éstos, por sí solos, no garantizarán la sostenibilidad de la empresa. 
Las empresas necesitan se conocidas y reconocidas, por sus clientes, por sus 
proveedores, por su entorno inmediato, por las administraciones públicas 
relacionadas, etc. Si las empresas maximizan el beneficio de los diferentes grupos 
de interés con los que interactúa, maximizarán también su beneficio. 

 El objetivo de esta comunicación es, cómo a través de las empresas del IBEX 
35 y de nuestra experiencia en los principales sectores económicos y en empresas 
como ”la caixa”, Telefónica, Danone y Edad & Vida, se apunta la tendencia de cómo 
las organizaciones bien gobernadas avanzan hacia una nueva forma de 
compartir valores con los grupos de interés. 
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 El Gobierno Corporativo (GC) ha sido objeto de estudio por académicos y 
expertos del management. Por tanto, esta comunicación no hará referencias al GC en 
sí mismo (origen, objetivos, alcance, elementos que lo conforman, comunicación del 
GC,…) sino que partirá de la base de que muchas grandes empresas ya han asumido 
e implantado, voluntariamente, el GC. Con las especifidades sociales, culturales y 
económicas de cada país, las empresas han establecido diferentes mecanismos de 
autorregulación (códigos de GC, códigos de conducta, declaraciones de principios,…) 
para garantizar el Buen Gobierno Corporativo (BGC) y la transparencia informativa. 

 Paralelamente, aunque un poco posterior en el tiempo, nace la preocupación 
de las empresas hacia el entorno en el cual operan, hacia las comunidades locales 
donde se ubica la empresa y donde incide de manera directa e indirecta, así como la 
consideración del impacto de su actividad sobre el medio ambiente. La 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) recoge y actúa, voluntariamente, en 
aquellos aspectos que inciden en este entorno. 

 Siendo los aspectos de GC y de RSC amplísimos, no es el objeto de esta 
comunicación entrar ni en el GC, ni en el BGC ni en la RSC. El objetivo es ver cómo el 
BGC y la RSC, nacidos en momentos y en circunstancias diferentes, confluyen en un 
mismo fin último y avanzan hacía un concepto mucho más amplio, la 
Responsabilidad de la Empresa (RE). 
 

 

1. EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, BASE DE UNA EMPRESA 
RESPONSABLE 
 
 El BGC y la RSC han sido, y son, foco de atención y estudio. Sin embargo, se 
han tratado como disciplinas y áreas de interés diferentes. Cada uno de ellos se ha 
planteado también desde puntos de vista diferentes. 

 El GC ha sido analizado también, no sólo desde un punto de vista empresarial, 
sino que también tiene un ángulo jurídico, por ejemplo en referencia a aspectos como 
derechos y obligaciones de la empresa con el socio, funcionamiento de las juntas de 
accionistas y del consejo de administración, etc. 

 La RSC se está todavía definiendo. En este sentido cabe destacar el gran 
trabajo multidisciplinar que ha liderado Aldo Olcese, presidente de la Sección de 
Ciencias Económico-Contables y Financieras de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras (RACEF) y que pretende elevar a ciencia la RSC. Este 
trabajo, que verá la luz al cabo de pocos de días de realizar el XV Congreso Nacional 
de Ética de la Economía y de las Organizaciones, El buen gobierno de las 
organizaciones, pretende esclarecer qué significa la RSC en las empresas y qué 
implicaciones conlleva. 

 La RSC, inicialmente, se entendió como una manera de devolver a la sociedad 
lo que ésta le había ofrecido a la empresa. Según esta visión, la empresa saldaba su 
déficit con la sociedad. Así, la RSC se centraba en temas como la filantropía, las 
acciones sociales o el patrocinio y mecenazgo. Hoy día sabemos que el concepto de 
RSC va mucho más allá del patrocinio y mecenazgo, de la acción social o de la 
filantropía empresarial. 
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 Volviendo a la relación y al punto de encuentro entre el GC y la RSC cabe 
buscarla en el fin último de los mismos. Para llegar a esta intersección es necesario 
dar respuesta a dos preguntas básicas: 

 ¿A quién deben dar respuesta las empresas? 

 ¿Cuál es la motivación del GC y la RSC? 

 

1.1. ¿A quién deben dar respuesta las empresas? 
 A través del buen gobierno se comprometen los órganos de dirección de las 
organizaciones con un principio de actuación ético y responsable. El GC debe 
garantizar que se cumplen los intereses de los accionistas. 

 No obstante, cabe preguntarse quiénes son los que se benefician del buen 
gobierno corporativo de las organizaciones más allá de los propios accionistas o 
inversores. La empresa, ¿sólo se debe a los accionistas o inversores? ¿Son los únicos 
grupos que legitiman la empresa? ¿Son los únicos que garantizan la sostenibilidad y la 
perdurabilidad de la organización en el tiempo? 

 La empresa no es un agente aislado. Al contrario, su actividad diaria hace 
que sea un agente con múltiples relaciones: con empleados, proveedores, comunidad 
local, grupos de presión, administraciones públicas, creadores de opinión, 
organizaciones no lucrativas,... Consciente o inconscientemente, con todos ellos 
actúa, interactúa, genera relaciones y crea dependencias e interdependencias. 

 La concepción, hasta hace pocos años, era entender la empresa como un 
agente meramente económico y racional. Quizá simplificando demasiado pero 
como muestra de ello son, entre otros ejemplos, dos planteamientos comunes que 
encontramos en las universidades y centros de negocios sobre la empresa: 

1.- Se entiende y defiende la empresa como un actor económico. La empresa es 
un actor que se mueve en economías perfectas y donde el precio viene dado 
por el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Aunque se muestran 
otros economistas más humanistas como John Rawls con el utilitarismo o 
Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, con la economía del 
desarrollo, impera en las universidades una teoría económica neoclásica 
para explicar el funcionamiento de las economías y la maximización de 
beneficios para el garantizar el crecimiento continuado. 

2.- En esta misma línea, y des del punto de vista de la responsabilidad, hasta el 
momento, la corriente mayoritariamente ha defendido que la única 
responsabilidad de la empresa es respetar la legalidad y generar beneficios. 
Esta sería la visión defendida por Milton Friedman, economista monetarista y 
Premio Nobel de Economía en 1976i. 

 Por tanto, y hasta hace poco, estas son las visiones que se han postulado des 
del mundo académico y el que ha sido asimilado por muchas generaciones de 
empresarios y directivos. Aunque encontraríamos otros motivos, pero no es el objetivo 
actual hacerlo, estos dos aspectos pueden explicar, en parte, porque la empresa no se 
ha preocupado, hasta hace relativamente poco de: el impacto de su actividad sobre el 
medio ambiente, de las condiciones laborales de los diferentes países donde opera, de 
las preocupaciones de su entorno local o de la situación de colectivos en situación de 
exclusión o riesgo social, por citar alguna de las preocupaciones que se han 
incorporado en la agenda de los directivos y en las estrategias empresariales. 
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 Así pues, podemos decir que el funcionamiento tradicional de las empresas 
parte del objetivo básico de generar 
riqueza. La empresa es propiedad de unos 
accionistas, que quieren vender el máximo 
de productos (o prestar el máximo de 
servicios) a unos clientes (usuarios), a 
partir de la materia prima proveída por los 
proveedores. Esta producción o prestación 
de servicios debe hacerse al coste más 
bajo posible. Los clientes compran el bien 
o servicio y el margen de la venta se 
traduce en beneficios para el accionista. El 
gráfico 1 recoge esta relación. 

 Sin embargo, la concepción de 
empresa evoluciona. Se entiende la 
organización como un actor que se 
relaciona con el entorno y que para 
garantizar su sostenibilidad y supervivencia necesita el apoyo de otros grupos de 
interés. Por ello, tiende a la satisfacción no sólo de sus accionistas, clientes o 
potenciales clientes, sino también de los grupos que configuran el entorno de la 
empresa. Estas empresas muestran su compromiso social y se preocupan, por tanto, 
del entorno, el medio ambiente, de sus empleados (más allá de la normativa), de la 
comunidad que los acoge y de sus otros grupos de interés. 

 Encontramos diferentes justificaciones que apuntan hacia la consideración de 
los grupos de interés como públicos a los cuales tener en cuenta. Así, por ejemplo, la 
American Law Institute realiza el siguiente comentario sobre los Principles of 
Corporate Governance (1992, p.72): 

La empresa moderna, por su naturaleza, crea interdependencias con una 
variedad de grupos a los que concierne, como son los empleados, clientes, 
proveedores y miembros de la comunidad en la cual operaii. 

 ¿Quiénes son los grupos de interés que debe tener en cuenta la empresa? La 
misma definición de grupos de interés nos da la respuesta a qué grupos deben ser 
considerados por la propia empresa: 

Los grupos de interés de una empresa son los individuos y agrupaciones que 
contribuyen, ya sea voluntaria o involuntariamente, a la capacidad de creación 
de riqueza y a sus actividades y, por tanto, a sus potenciales beneficiarios o 
portadores de riesgoiii. 

 En el gráfico 2 podemos ver 
cómo la empresa, aunque sigan 
funcionando algunas de sus 
relaciones (accionistas, empresa, 
proveedores, clientes) se 
incorporan nuevos grupos a tener a 
en cuenta. Así, pues la empresa 
deberá tener en cuenta a nuevos 
stakeholders con los cuáles opera 
y tiene relación. La empresa se 
debe no sólo a sus clientes y 
accionistas, sino también al resto 
de grupos de interés. Estos 
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grupos de interés tienen la capacidad de influir en la empresa, igual que la 
empresa tiene la capacidad de influir sobre ellos. Empleados, sindicatos, 
autoridades reguladoras y administraciones públicas, otros agentes con los cuales 
establecer posibles fusiones o alianzas, líderes y creadores de opinión pública, 
comunidades locales donde se ubican las empresas u organizaciones no lucrativas 
pueden ser algunos de los públicos de interés a tener en cuenta por la organización. 

 Cada empresa deberá conocer cuáles son los grupos de interés que le 
afectan, ya que cada corporación, en función de su ámbito de actuación y su core 
business, tendrá unos grupos u otros. 

 Además, estos grupos de interés no sólo influyen en la reputación o dan la 
legitimidad de actuación a las empresas, sino que además son los grupos que 
permitirán que la empresa sea aceptada en la comunidad donde opera y garantizará la 
sostenibilidad de la misma a largo plazo. 

 

1.2. ¿Cuál es la motivación del GC y la RSC? 
 El GC pretende asegurar que la dirección y gestión de la empresa se dirige a 
velar por los intereses de los accionistas. La RSC reconoce la empresa como actor 
económico y social y que incluye a todos los grupos de interés en su dirección y 
gestión. 

 ¿Para qué es necesario el GC y la RSC? Para la propia supervivencia y 
sostenibilidad de la empresa. 

 La empresa que dialogue, que de respuesta a las expectativas de los diferentes 
grupos de interés, que contribuya al desarrollo de su entorno, a la mejora del medio 
ambiente,… será una empresa conocida y reconocida. Una empresa apreciada por 
sus grupos de interés y esto, junto a la viabilidad económica de la misma, permitirá a 
la empresa ser sostenible en el tiempo. Por tanto, no sólo damos respuesta a los 
accionistas en el corto plazo, sino que se legitima a la empresa para que siga dando 
respuesta a largo plazo. 

 Hay dos caminos para avanzar hacia una empresa menos economicista y más 
comprometida con el entorno. El primer tema a tener en cuenta son los intereses de 
los propios accionistas. Se habla de ellos como si fuese un grupo homogéneo sin 
identidad y sin criterio propio. Sin embargo, ¿sabemos cuáles son sus intereses? 
Accionistas e inversores ¿están dispuestos a ser propietarios y financiadores de una 
empresa sin ética, de una empresa en la cual todo valga? Para los accionistas ¿el fin 
justifica los medios? Creemos que considerar realmente las expectativas e intereses 
de los accionistas sería un tema interesante para analizar y estudiar, aunque no 
vamos a desarrollar esta línea aquí. 

 Por tanto, y volviendo a la necesidad de incorporar a los grupos de interés en la 
dirección y gestión de la empresa, cabe preguntarnos, ¿cómo establecemos el punto 
de encuentro entre los diferentes grupos de interés de la empresa y la empresa? El 
punto de unión, el terreno sobre el cual pueden empezar a compartir necesidades y 
expectativas son los valores. 

 

1.2.1. Los valores en la empresa como elemento guía 
 Los valores hay que entenderlos como cualidades basadas en conductas 
que permiten conseguir una finalidad determinada, que identifican a la empresa 
y guían su gestión y el desarrollo de políticas, estrategias y procesos. 
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 Actualmente, tendemos a desligar el concepto valor de las personas jurídicas. 
Como si sólo tuviesen sentido los valores en las personas físicas. Pero, ¿qué es la 
empresa, sino un conjunto de personas con el objetivo de cubrir necesidades? Los 
valores constituyen pues, o deberían constituir, la infraestructura sobre la que se 
asienta la empresa y le dotan de un carácter distintivo y de una personalidad única. 

 La empresa no sólo es, o no sólo debe ser, un agente económico, sino 
que es también un agente social que se relaciona y tiene cuidado de sus 
actuaciones y su entorno. La empresa debe avanzar hacia la generación de valor 
para todos sus grupos de interés. 

 La empresa del hoy y del mañana es la empresa que complementa sus 
balances y cuentas de resultados con otros indicadores de compromiso con el entorno 
y con sus stakeholders. Esto le permitirá ser sostenible en el tiempo, invirtiendo de 
esta manera en crear valor para ella misma. 

 

1.2.2. Valores de core business y valores de core values 
 ¿Qué tipo de valores encontramos? Por un lado, y quizá son los valores más 
comunes, encontramos valores que hacen referencia a la actividad de la empresa (lo 
que podríamos llamar valores de core business). Este tipo de valores serían, por 
ejemplo, excelencia, calidad, innovación, servicio, eficiencia, tecnología, flexibilidad,… 

 Por otro lado, encontramos aquellos valores que hacen referencia a cómo 
entendemos las relaciones con los stakeholders o con nuestro entorno. Son los 
valores que esperaríamos encontrar en una persona: proximidad, respecto, empatía, 
responsabilidad, diálogo, delicadez, entusiasmo,… Son los valores que hacen a la 
empresa más humana y permiten hablar de empresa ciudadana. A este tipo de valores 
podríamos llamarles core values. 

 Con esta clasificación distinguimos la gestión de la empresa o la realización del 
producto (valores de core business) de lo que llamaríamos valores humanos (valores 
de core values). Deberemos ver cómo estos valores “humanos” se integran por 
defecto al día a día de las compañías y cómo las decisiones no sólo incluyen aspectos 
de gestión económica y financiera sino otros parámetros como impacto ambiental, 
impacto de las deslocalizaciones, condiciones de vida laboral, igualdad de 
oportunidades, conciliación de vida laboral y familiar,... Todos estos aspectos, 
inicialmente “colaterales”, deben ir ligados a la manera de entender, ser y hacer de las 
empresas. 

 

1.3. Del gobierno corporativo a la responsabilidad corporativa 
 Como decíamos, el gobierno corporativo y la responsabilidad corporativa nacen 
en momentos y bajo circunstancias diferentes. Actualmente, se encuentran en 
departamentos separados y cada uno tiene su historia particular. Aunque las dos 
herramientas dan una respuesta 
voluntaria a una voluntad y 
compromiso de mejora, de 
responsabilidad y de transparencia se 
tratan bajo prismas y planteamientos 
diferenciados. 

 Sin embargo, entendemos que el 
proceso lógico y natural de las 
empresas es incorporar, de forma 
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natural y paulatina, a los grupos de interés y a los valores en su gobierno. La 
incorporación de los valores y los grupos de interés en la dirección y la gestión de las 
empresas es lo que permitirá, a la empresa del hoy y mañana, continuar en el 
mercado. 

 El gobierno corporativo es, a nuestro entender, la base sobre la cual se 
construye la empresa responsable. El gobierno corporativo no debe 
responsabilizarse sólo que sus gobernantes sean éticos, responsables y legales. 

 Tal y como muestra el gráfico 3 el gobierno se convierte en “buen” gobierno 
corporativo cuando incorpora los valores en su dirección y gestión. Asimismo, cuando 
el buen gobierno corporativo incluye a públicos inmediatos y a sus grupos de 
interés, se avanza hacia la responsabilidad corporativa. 

 La responsabilidad corporativa es el resultado lógico, natural y consecuente a 
la incorporación de los valores y de los públicos de interés al gobierno corporativo. 

 

1.4. Qué hacen las empresas del IBEX 35 
 ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas españolas? Hemos tomado como 
referencia las empresas del IBEX 35 como pequeña muestra de qué está pasando en 
GB, BGC y RSC. A partir de la información publicada por las propias empresas, se ha 
analizado qué empresas hacen público su compromiso con el GC, el BGC o la 
RSC. 

 Los aspectos analizados son: 

 el gobierno corporativo, si tienen definidos aspectos que conciernen al 
gobierno corporativo y son publicados para la información de los accionistas e 
inversores. 

 la explicitación de los valores que guían las actuaciones de la compañía. 

 la política de RSC, en qué áreas y temas se centran, cuáles son sus 
estrategias, principios, desarrollo de programas. 

 acciones de relación con el entorno, qué están haciendo (y explicando) en 
referencia a acciones sociales, culturales, medioambientales. de conciliación 
vida laboral y familiar, etc. 

 No entramos a evaluar la calidad ni profundidad de los diferentes aspectos, ya 
que ya hay otros estudios que lo hacen, sino la publicación de los mismosiv. 

 Cabe destacar que el aspecto más asumido por las grandes empresas es el 
GC, ya que 34 de las 35 empresas tienen publicada información sobre su 
gobierno corporativo para sus accionistas e inversores. 

 El esfuerzo en RSC es menor, aunque también considerable por parte de las 
empresas, ya que 28 de las 35 empresas del IBEX 35 hacen referencia explícita a 
su política de RSC y realizan acciones de relación con el entorno (ayudas 
sociales, conservación y mejora del medio ambiente, apoyo a colectivos de personas 
discapacitadas, a fundaciones que trabajan con determinadas causas sociales como 
cooperación al desarrollo o colectivos en situación de riesgo social,…). 

 En cuanto a la definición de los valores son 19 de las 35 empresas las que los 
han hecho públicos. Es decir, la mitad de las grandes empresas tienen definidos y 
explicitados sus valores. 
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 De las 35 empresas del IBEX, 28 tienen hacen públicos su sistema de GC, sus 
valores, la política de RSC y realizan acciones de relación con el entorno. Mientras 
que 7 de las 35 no tienen definidos aspectos relacionados con la RSC, ya sea la 
política de RSC o las acciones de relación con el entorno. 

 Como primera conclusión, y dejando algún dato para analizar en los siguientes 
apartados, podemos decir que: 

 A nivel cuantitativo, las cifras muestran la elevada aceptación e integración 
del gobierno corporativo y de la RSC en las empresas. 

 La definición de los valores se ha explicitado en la mitad de las empresas. 

 A partir de aquí nos centramos en el análisis de las 28 empresas que explicitan 
qué hacen en RSC. 

 Fruto de la observación de la forma de hacer RSC y qué relación tiene con la 
explicitación de los valores, encontramos que 12 de las 28 empresas que realizan 
acciones de RSC van más allá en la forma de realizar acciones relación con el entorno 
y con sus grupos de interés. 

 Además, desde la propia experiencia de colaboración con las empresas líderes 
(algunas de ellas que no se encuentran en el IBEX 35) de diferentes sectores 
económicos: energético, telecomunicaciones, infraestructuras, financiero, consumo, 
alimentación, seguros, extracción de recursos naturales, ocio, medios de 
comunicación, construcción,… hemos analizado de qué forma se acercaban a sus 
grupos de interés y qué relación había en la forma de hacerlo con sus valores. 

 Así pues, a partir del análisis de las empresas del IBEX 35 y fruto de nuestra 
experiencia, detectamos una nueva tendencia en la forma en qué las empresas se 
relacionan con sus grupos de interés. Desarrollamos algunos ejemplos en los 
siguientes puntos y cómo a partir de sus acciones y planes de relación extrapolamos el 
modelo de actuación. 

 

 

2. LAS EMPRESAS SON LO QUE HACEN 
 

 Diferentes indicadores e índices miden el grado de compromiso de las 
organizaciones con determinados aspectos de RSC. Si embargo, quién va a valorar la 
reputación de las empresas van a ser los grupos de interés. Por tanto, si una 
empresa quiere ser percibida como una empresa responsable quién valora la 
reputación de la misma son sus grupos de interés. 

 Por este motivo, la mayoría de planes de responsabilidad de las empresas 
incluyen además la realización de una serie de actuaciones que muestren este 
compromiso. Estas acciones y actuaciones deben ser coherentes con la 
organización, su comportamiento y sus valores. 

 

2.1.- El beneficio de compartir valores con los grupos de interés 
 Compartir valores con los grupos de interés es lo que permitirá a la empresa 
ser conocida, reconocida, diferenciada y ser percibida como una empresa responsable 
y comprometida con sus grupos de interés. Es por tanto, de la oportunidad de 
compartir valores de donde nace el beneficio. 
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 Para compartir valores, la empresa debe ser capaz, como muestra el gráfico 4, 
de transmitir los valores para impregnar a la marca de los mismos. 

 Una vez asumidos y aprehendidos los valores internamente, deberá 
transmitirlos y compartirlos externamente, con sus grupos de interés. 

 El éxito o el fracaso de la 
mayoría de productos y servicios 
depende en gran medida de lo que 
significan sus marcas y cómo los 
valores han contribuido a la 
construcción de su identidad. La 
comunicación, como se refleja en el 
gráfico 4, es un instrumento clave 
que pretende crear, no sólo una 
buena percepción y preferencia por 
la marca, sino influenciar 
comportamientos positivos en los 
públicos con los que se relaciona. 

 En los siguientes puntos 
explicamos cómo la empresa puede, 
a partir de estos valores, y la gestión 
del plan de relaciones con los 
grupos de interés, llegar a compartirlos. 

 

2.1.1. La identificación, definición y transmisión 
 Los valores corporativos deben ser únicos para cada empresa y tener un 
significado propio que dé expresión y transmita la misión y la visión de la empresa. 
La identificación y definición del significado de los valores debe ser un proceso abierto 
y participativo. En la medida que sea así, se logrará que todas las personas de la 
empresa se identifiquen con los valores y los perciban como válidos. 

 La transmisión adecuada de los valores y la verdadera aprehensión de los 
mismos por parte de los individuos que forman parte de la empresa se convierte en 
una estrategia clave. De nada sirve definir los valores y su significado si estos 
posteriormente no son adecuadamente transmitidos: los valores deben ser 
comprendidos y compartidos. El verdadero éxito no proviene de proclamar los 
valores, sino de ponerlos en práctica. Los valores explicitados en códigos de 
conducta dejan de tener utilidad si no se ponen en la agenda del día a día. 

 Es importante el desarrollo de sistemas de seguimiento que permitan evaluar el 
esfuerzo de la organización en cuanto al logro de sus objetivos en la gestión 
responsable y también en el desarrollo de herramientas que permitan la solución de 
vacíos éticos en la organización, fruto de posibles incoherencias entre visión y 
principios y que pueden acabar generando riesgos que afecten a la reputación de la 
empresa. 

 Un ejemplo de cómo una empresa formula sus valores lo encontramos en ”la 
Caixa”, entidad financiera con un claro compromiso social. 

 10



XV Congreso Nacional de Ética de la  Economía y de las Organizaciones 
El Buen Gobierno de las Organizaciones 
IESE Business School 
Barcelona, 8 y 9 de junio de 2007  
 

 
 Esta entidad tenía sus valores definidos desde su origen, hace 100 años. La 
reflexión sobre su misión le llevó a cuestionarse si seguían siendo vigentes y 
mantenían el mismo sentido. Un proceso abierto y participativo con sus empleados ha 
permitido a ”la Caixa” identificar, definir su actual significado y dotar de contenido los 
nuevos valores que guían su estrategia y gestión: confianza, calidad y compromiso 
social. 
 
2.1.2. Los valores, base de relación entre la empresa y los stakeholders 
 Interna y externamente los valores de la empresa se proyectan a través de la 
marca. Para que una marca tenga éxito y sea la expresión de la cultura corporativa, de 
sus valores y de su responsabilidad, sea realmente el vínculo de relación entre la 
empresa y sus grupos de interés, debe transmitir la coherencia entre visión 
empresarial y los principios de comportamiento. 

 En la medida que la marca sea la expresión de los valores de la empresa, 
podrá generar orgullo de pertenencia entre sus colaboradores y atraer talento nuevo, 
incrementará su valor en el mercado, fidelizará a sus clientes y dispondrá de una 
oportunidad para mejorar los vínculos de relación con el resto de stakeholders. De 
manera sencilla podemos ver en el 
gráfico 5 cómo los valores se convierten 
en el punto de encuentro entre todas las 
partes implicadas, empresa y grupos de 
interés. 

 En El beneficio de compartir 
valoresv, ya apuntaba que el valor de una 
marca depende, por tanto, de su 
capacidad de construir y transmitir los 
valores que se adecuan más a lo que la 
sociedad y los stakeholders con los que 
se relaciona, esperan de ella. 

 Volviendo al ejemplo citado en el 
punto anterior sobre el proceso 
participativo de identificación de los 
valores de ”la caixa”, cabe destacar cómo 
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estos son asumidos y transmitidos a los diferentes grupos de interés. 

 
 Por ejemplo, la entidad financiera, de cada valor (calidad, confianza y 
compromiso social) y en función de sus grupos de interés, identifica qué acciones 
realiza para dar contenido a un valor concreto respecto a las expectativas y 
necesidades de un público de interés concreto. En esta línea, la rendición de cuentas 
que realiza, a través de la memoria de RSC, se centra en cada uno de los grupos de 
interés de la entidad (clientes, empleados, sociedad y entorno ambiental). 

 

2.1.3. Diálogo con los stakeholders a partir de los valores 
 Las marcas que sean capaces de construir su identidad a partir de sus valores, 
estarán en disposición de crear relaciones estables y duraderas con sus 
stakeholders. Estas relaciones deben basarse en el diálogo abierto, permanente y 
transparente. En la medida que este diálogo se produzca, la empresa estará en 
disposición de: 

 proteger la marca y anticipar los riesgos que puedan afectar a su reputación. 

 generar el conocimiento y la confianza suficientes para promover innovaciones 
que sean las esperadas por parte de sus stakeholders. 

 El diálogo con stakeholders no debe entenderse únicamente como un 
intercambio de puntos de vista e ideas, sino que ha de guiarse por los valores de la 
empresa de tal manera que sean plenamente compartidos. 

 Este hecho implica la necesidad de disponer de sistemas que orienten el 
comportamiento responsable de la organización y la toma de decisiones se base en 
los valores, la legitimidad para actuar y responda a las expectativas de los 
stakeholders. 
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2.2. Las empresas son lo que hacen, y lo que no hacen, con sus grupos de 
interés 
 Las empresas necesitan ser conocidas y reconocidas, por sus clientes, por sus 
proveedores, por su entorno inmediato, por las administraciones públicas 
relacionadas, etc. 

 La empresa comunica y comparte sus valores con los grupos de interés a partir 
del plan de relación. El diseño del plan de relación permite crear, estructurar, dotar de 
contenido y sentido programas de relación que permitan tangibilizar los valores 
definidos. 

 Por tanto, en la medida que estos programas lleguen y sean conocidos por los 
grupos de interés, será la empresa percibida. Es decir, el desempeño de la 
responsabilidad de la empresa será valorado por lo que las empresas hacen. 

 Asimismo, si la empresa no realiza ninguna acción de relación que le 
permita compartir sus valores e involucrar a sus grupos de interés, ¿cómo va a ser 
percibida?, ¿qué es lo que valorarán sus stakeholders? 

 Si las empresas maximizan el beneficio de los diferentes grupos de interés 
con los que interactúa, maximizarán también su beneficio. 

 Por ejemplo, una manera de compartir los valores a nivel interno es a través de 
los programas de voluntariado corporativo. El voluntariado de empresa es una 
herramienta más de gestión responsable y una oportunidad para alinear los valores 
con acciones concretas. 

 Sirvan de muestra dos iniciativas pioneras en España. 

 Fundación Telefónica, por ejemplo, potencia y desarrolla el programa de 
voluntariado corporativo (Voluntarios Telefónica) para todas las empresas del Grupo 
Telefónica. Este programa permite a los empleados, activos o jubilados, ayudar a 
colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social y sentirse partícipes de una 
compañía que potencia acciones más allá del propio negocio. Para conseguir la 
motivación, participación e implicación de los empleados en el programa se ha 
trabajado un modelo de programa de voluntariado muy amplio, que contempla 
acciones de información, ofertas de voluntariado en función del nivel de implicación y 
compromiso de la persona voluntaria, cursos de formación en proyectos sociales con 
ESADE, iniciativas internas de apoyo a 
proyectos sociales de los empleados, etc. 
El programa de voluntariado se basa en 
un modelo de actuación, como el que 
muestra esquemáticamente el gráfico 6, 
cuyo objetivo es compartir valores con 
sus empleados. 

 Otro ejemplo es la Guía para 
promover el voluntariado desde la 
empresa, editada por ”la Caixa”. En este 
caso, y fruto de su experiencia con el 
voluntariado de empresa de sus propios 
empleados, el compromiso de la entidad 
con la sociedad ha permitido, entre otros 
aspectos, crear y editar la primera guía de 
voluntariado corporativo dirigida a 
empresas de nuestro país. Con el objetivo 
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de animar, facilitar y orientar a las empresas españolas en el lanzamiento y desarrollo 
de programas de voluntariado empresarial, en la Guía se recogen numerosas y 
diversas experiencias de voluntariado, detallando los pasos a seguir, los consejos y 
claves para el éxito en el proceso de implementación de un programa de voluntariado 
empresarial. 

 

 

3. DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO A LA PROMOCIÓN DE UN MUNDO 
MEJOR 
 

 Veíamos cómo incorporando los valores en el gobierno de las organizaciones 
la empresa es capaz de pasar del gobierno corporativo al buen gobierno corporativo. 
Considerando a los grupos de interés en la estrategia de la empresa, avanzaba la 
empresa hacia la responsabilidad corporativa. ¿Finaliza aquí el avance de las 
empresas? 

 Es posible, todavía, seguir avanzando en responsabilidad. El marco teórico 
se construye, en este caso, a partir de la tendencia que marcan las empresas en el 
ejercicio y desempeño de su papel responsable en la sociedad. 

 

3.1. De la simple contribución a empresas promotoras de cambios 
 Hemos visto cómo compartir valores proporciona una identidad y 
posicionamiento diferencial. Además, tener en cuenta a los stakeholders permite a la 
empresa anticipar y prever nuevas necesidades y expectativas de sus diferentes 
grupos de interés. Son empresas que ven en sus grupos de interés una oportunidad 
para innovar, crear valor y avanzar. 

 Compartir valores tiene también otro componente claro y significativo para las 
compañías. Es el establecimiento de las bases y los modelos para influir en sus 
grupos de interés. Es decir, puede también promover el cambio de 
comportamiento. El estudio del comportamiento social del individuo es complejo 
debido a la gran cantidad de variables que influyen en cada persona. No obstante, el 
proceso central de adopción de un nuevo comportamiento está guiado por las 
motivaciones y necesidades, consecuencia directa de las cuales es un sistema 
jerarquizado de valores. Estos valores se aplican a la evaluación de hechos o cosas 
concretas (actitudes), que se transforman en comportamiento. 

 Es decir, la actuación responsable de la organización, además, la legitima para 
ser una compañía activa. Su conducta de respeto a los valores le legitima posicionarse 
como agente promotor de cambio. Por ejemplo, respetar el medio ambiente permite 
algo más que explicarlo o reforzar lo que la empresa hace: permite promover 
conductas respetuosas con el entorno natural. 

 A partir de las acciones de relación realizadas por las empresas del IBEX y de 
las grandes empresas que conocemos, extrapolamos un modelo de actuación 
basado en compartir valores y promover los mismos en el entorno próximo y en los 
grupos de interés. La empresa comparte sus valores con sus grupos de interés. 
Estos valores se concretan en acciones que benefician a todas las partes implicadas: 
empresa, grupos de interés, sociedad en general y su entorno natural. Es, por tanto y 
a nuestro entender, la apuesta del gobierno corporativo hacia un modelo 
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relacional y basado en compartir valores con los stakeholders la que permite ser 
una empresa comprometida, y ser valorada como tal. 
 Lynn Sharp Painevi argumenta que las empresas responsables deben tener en 
cuenta la ética y la moral. La gestión y acciones de las empresas responsables se 
pueden clasificar, según la autora, en función de su grado y tipo de compromiso. 

 Por grado de compromiso entendemos si es básico, es decir se basa en el 
estricto cumplimiento de la ley o su gestión va más allá de lo que marca la normativa 
legislativa. Otro eje que pondera el tipo de acciones realizadas por las compañías si 
son obligatorias o de asunción voluntaria. Si el compromiso es de tipo obligatorio 
encontramos valores de justicia, mientras que si el compromiso es voluntario los 
valores son más humanitarios. 

 Estos dos ejes marcan diferentes tipos de empresas: según tangibilicen sus 
acciones de gestión responsable en prácticas de buen gobierno, códigos de conducta, 
acción social o adhesión a movimientos de empresas responsables (en el gráfico 7 
puede verse qué tipo de acciones se enmarcan en función de la aplicación de los 
valores de empresa). 

 
 Cabe destacar que la situación deseable para la empresa es aquella en la que 
no sólo se compromete de forma voluntaria, sino además asume un grado de 
compromiso pleno y se considera un actor económico y social con suficiente 
potencial para promover los valores que le definen. El gráfico muestra la 
diferencia. La empresa cree que su potencial le permite avanzar en la construcción de 
una empresa mejor y de una sociedad mejor, no sólo cumplirá los códigos de 
conducta, tendrá un buen gobierno y realizará acciones sociales voluntarias, sino que 
además promoverá sus valores entre sus grupos de interés. Sirvan de muestra 
algunos ejemplos. 

 Danone patrocina diferentes acciones de la Asociación de Diabéticos y difunde 
materiales educativos sobre la diabetes. Aparentemente, esto sería una acción más de 
patrocinio si no fuera porque en su estrategia corporativa ocupa un lugar destacado la 
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alimentación, la salud y la nutrición. Si vamos a ver cuáles son sus valores veremos 
que entre éstos y sus numerosos programas y acciones hay una estrecha relación. 
Las acciones de relación se basan en cinco convicciones que concretan el 
compromiso de la compañía: equilibrio, variedad, placer, convivencia e información. El 
objetivo son los valores, compartirlos y la promoción de los mismos. Prueba de 
ello es el programa de Escuelas Deportivas Danet. Estas Escuelas se enmarcan 
dentro de un proyecto social que persigue la integración social y cultural de niños en 
situación de riesgo o exclusión social. Este programa pretende contribuir a cubrir el 
tiempo de ocio de los jóvenes con actividades deportivas y realizar acciones de 
refuerzo escolar que propicien un estilo de vida saludable. 

 Otro ejemplo es la reciente iniciativa presentada por un grupo de empresas 
líderes: 2015 Un mundo mejor para Joana. Esta iniciativa, promovida por el Foro de 
Reputación Corporativa, es una muestra de cómo las empresas se comprometen, no 
sólo con un mundo mejor, sino con la promoción del mismo. El objetivo es la difusión 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio definidos por la ONU. Las empresas que 
apoyan esta acción se comprometen a avanzar hacia la consecución de los ocho 
Objetivos de Desarrollo marcados y promover el avance de sus grupos de interés 
hacia la erradicación de la pobreza, el logro de la educación primaria universal, la 
promoción de la igualdad de género, mejorar la salud materna, garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente,… 

 Por último, un ejemplo de una entidad que nace con la finalidad de promover la 
calidad de vida de las personas mayores y dar respuesta a los retos que plantea el 
envejecimiento de la población en nuestro país. Un grupo de pequeñas y medianas 
empresas de diversos sectores empresariales, en colaboración con instituciones de 
investigación, formación y asociacionismo, 
crearon Edad & Vida, una asociación apolítica 
y sin finalidad lucrativa que pretende mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores, 
mediante la creación de estados de opinión 
independientes que contribuyan a mejorar el 
conocimiento y la innovación en el entorno de 
la gente mayor. 

 A Edad & Vida, se han ido 
incorporando nuevas empresas, algunas de 
ellas de gran dimensión que han contribuido a 
desarrollar el discurso de la organización y a 
impulsar iniciativas innovadoras y difundir 
conocimiento en el ámbito de las personas 
mayores. Un modelo de colaboración entre 
sectores para facilitar el diálogo. 

 

3.2. Nuevas tendencias en la forma de 
compartir valores con los grupos de 
interés 
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Una vez asumido el compromiso con la sociedad, con sus grupos de interés, sigue 
avanzando hacia un modelo todavía de mayor implicación y no sólo respeta, sino que 
promueve. No sólo conserva, sino mejora. No sólo consolida, sino que avanza. 

 Creemos que se apunta una nueva tendencia. Las empresas, conscientes de 
su poder y responsabilidad, avanzan hacia un rol educativo y promotor de los valores 
en que cree y sobre los cuales ya trabaja. 

 Del análisis realizado de las empresas citado en el punto 1.4. Qué hacen las 
empresas del IBEX 35, se desprende y se refuerza ya esta tendencia: 12 de las 
empresas del IBEX 35 realizan ya este tipo de actividades de promoción de sus 
valores con sus stakeholders. Por tanto, de las 28 empresas que realizan acciones y 
actividades como una forma acercarse a sus grupos de interés, 12 de ellas realizan 
además acciones de promoción de los valores con sus stakeholders. 

 Estas acciones realizadas son las que se sitúan en el cuadrante derecho 
superior del gráfico 7. Las empresas son agentes activos, constructores y 
promotores de un mundo mejor. 
 Lo que se apunta como tendencia deberá seguirse para ver cómo evoluciona. 
El siguiente paso será ver cómo realizan estas acciones y si realmente están 
interactuando con todos los grupos de interés de la empresa y con qué prioridad. 

 Así pues, y ya se ha visto cómo, tradicionalmente, hemos entendido a la 
empresa, básicamente, como un actor generador de riqueza económica. 

 Hemos visto como existen otros modelos de buen gobierno corporativo y de 
dirección responsable que permiten a la empresa descubrir nuevas maneras de 
acercarse a sus públicos y generar beneficios económicos, sociales y 
medioambientales. Se benefician los grupos de interés. Pero este beneficio revierte 
en la organización en forma de fidelidad, de notoriedad, de conocimiento, de 
posicionamiento diferencial, de orgullo de pertenencia. Compartir valores con los 
grupos de interés es otra manera de invertir en la propia compañía. 

 Como recoge la Comunidad Europea, la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas 
deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 
ambiente más limpiovii. Las empresas que, voluntariamente, ayudan a conseguir a 
través de sus capacidades empresariales, más allá de su contribución económica, 
directa e indirecta, están poniendo en práctica su gobierno corporativo basado en 
compartir y promover valores con sus grupos de interés, ayudando, tal y como 
apunta la definición de RSC de la Comunidad Europea, a conseguir una sociedad y un 
medio ambiente mejor. 

 El buen gobierno corporativo debe añadir valor a la compañía aportando y 
apostando por esta visión de conjunto. Por tanto, se avanza en un camino en que 
trabajando desde una plataforma de relación con los stakeholders se consigue 
una sociedad y una empresa mejor. 
 Un buen gobierno debe avanzar, a partir de hacer las cosas bien, a 
promover que los grupos de interés también las hagan. 
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