
LA CUANTIFICACIÓN 
DE LA RSE

1 Generalmente como una sola entidad resultado de una ponderación de indicadores independientes muy específicos.
2 El concepto de metro ha sufrido varias modificaciones, la primera fue que es la diez millonésima parte de la distancia 
entre el polo norte y el ecuador. Siendo la última en 1983 donde se establece que un metro es la distancia que recorre la 
luz en el vacío durante un intervalo de 1/299 792 458 de segundo. La definición previa de 1960 de la 11ª Conferencia de 
Pesos y Medidas era: 1.650.763,73 veces la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja del átomo del criptón 86.
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La cuantificación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) posee un par de 
características que vale señalar como introducción: No es un tema reciente, no existe 
un consenso, está en constante cambio y, sobre todo, es muy discutible. Adoptado en 
el mundo bursátil estadounidense desde hace más de 20 años, esta cuantificación 
se encarga en dotar de una nota global de RSE a la empresa en cuestión1. Este 
parámetro o medición es principalmente utilizado para orientar la toma de riesgos 
bursátiles de los inversionistas con una etiqueta de ‘marketing social’. Es decir, 
algunos de los inversionistas prefieren poner dinero en una empresa socialmente 
más responsable que en una que no, siempre y cuando el riesgo sea similar. Pero 
¿Qué es exactamente y de dónde surge este fenómeno? ¿Esta cuantificación es 
precisa? ¿Quiénes la usan? ¿Sirve de algo? 

El uso social de la medición

Para contestar esas preguntas, me gustaría empezar con un re-

proche emperifollado: Nuestra singular obsesión con las medidas. 

La historia nos muestra con particular facilidad la importancia que 

han tenido, tienen y tendrán los números en cualquier dinámica 

social de nuestra sociedad. Este proceso de abstracción ha evolu-

cionado mucho, al punto que la utilización de estas convenciones, 

como su internalización y autoridad, son poco visibles en nuestra 

cotidianeidad. 

Sin embargo existe una parte que se nos escapa. Estos números 

que usamos todo el día son el resultado de un proceso largo 

y saturado de disputas. Un ejemplo, la definición de metro ha 
cambiado varias veces desde la adopción “final” del concepto2.

El desempeño y la cuantificación

Esta propagación de medidas, bajo la premisa de optimización 

que reinaba a finales de la década de los sesenta, trajo consigo 
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la creación de los primeros indicadores de 

desempeño. Esta vertiente moderna de 

cuantificación ha sido particularmente bien 
recibida por una sociedad obsesionada con el 

rendimiento económico y financiero, al grado 
que se han establecido como una autoridad 

legítima que manipula tanto la cognición 

como la conducta de los utilizadores.

La RSE es parte de esta tecnocrática ob-

sesión. Desde la década de los 70, justo 

cuando empezaban las primeras investi-

gaciones empíricas formales de la RSE, la 

idea de atribuir un número a este fenómeno 

emergente sedujo a muchos investigadores. 

En plena discusión conceptual del término 

de RSE en 1975, Bowman y Haire publican 

un artículo donde intentan operacionalizar 
el concepto para atacar nuevos frentes 

conceptuales de la RSE. Aunque nunca pro-

pusieron una definición explícita de la RSE, 
los investigadores eligieron operacionalizar 

el concepto de RSE contando las líneas 

dedicadas a temas de responsabilidad social 

en los informes anuales de las empresas 

estudiadas. 

Desde aquel entonces, el desempeño de la 

RSE se instaló como parte del mainstream 
de la literatura académica. Este primer 

esfuerzo trazó un camino que hoy en día se 

distingue por sus múltiples y diversas aproxi-

maciones, mismas que dependen poco más 

o menos de la concepción de los autores que 

acuñan el término desempeño de RSE3 bajo 
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sus propias palabras. El desempeño de la 

RSE es la base teórica que permite hablar 

de una cuantificación de la RSE.

Tipología general de la cuantificación 
de la RSE

A pesar de que existen diferentes criterios 

que se pueden utilizar para segmentar estas 

iniciativas, tales como por asociaciones o 

lugar de aplicación, por objetivos, por fun-

ciones o por economías, me limitaré a hablar 

de grandes campos semánticos; hoy en día, 

distingo tres grandes aproximaciones: La 

primera, donde se mide el desempeño de la 

RSE principalmente al interior de la empresa; 

otra donde se intenta evaluar la relación de 

la empresa con sus stakeholders, es decir 

totalmente al exterior; y la tercera donde se 

intentan incluir ambos aspectos. 

El enfoque de evaluar cuantitativamente al 

interior de las empresas tiene sus orígenes 

cuando en 1990, los profesores de Harvard 

Kaplan y Norton, crean Balance Scorecard, 

(Cuadro de mando integral). Misma que 

será afinada mucho tiempo después para 
dar pauta a eso que conocemos por ahora 

como Sustainable Balance Scorecard donde 

se establece una relación cuantificable de 
las acciones individuales con los objetivos 

estratégicos de la empresa. Otro ejemplo 
sería la metodología de SA8000, sistema 

para el manejo de condiciones éticas sobre 

el lugar de trabajo a través de la cadena de 

valor, muy enfocado en temas de control 

financiero. A pesar de su gran aceptación, 
el gran inconveniente de estos métodos es 

que no toman en cuenta las consecuencias 

de la interacción de las empresas con su 

entorno en general. La empresa es vista 

como un sistema complejo pero cerrado. 

Este método preconiza el hecho de que la 

empresa pueda eximir de sus responsa-

bilidades básicas por el simple hecho de 

seguir con ciertas sugerencias de alguna 

referencia reconocida, sin que su calificación 
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global sea penalizada por sus interacciones 

“indirectas” y las consecuencias con su 
ecosistema social.

Una proposición opuesta de la cuantificación 
de la RSE, es por ejemplo la matriz4 utiliza-

da por los miembros de la USEM. Donde 
existen 24 áreas de acción con mínimos 

estipulados. Esta herramienta, más que una 

calificación global es un autodiagnóstico que 
sirve de apoyo para la toma de decisión. 

Es una herramienta de evaluación con 

tendencias subjetivas que toma en cuenta 

la interacción con todas las partes intere-

sadas e incluso con generaciones futuras. 

Es una buena herramienta de decisión que 

seguramente genera muchas discusiones 

fructíferas al interior de las empresas, sin 

embargo, este diagnóstico por sí solo carece 

de robustez al no poder señalar en qué lugar 

de la cadena de valor, y/o de la cadena de 

suministro, se generan los cumplimientos 

mínimos establecidos por este protocolo. 

La trazabilidad de las posibles fallas en el 

diagnóstico dentro de la matriz se vuelve un 

laberinto donde no se señala claramente el 

responsable, sino los afectados. 

Nuestros lectores podrán adivinar por qué 

dejamos al último la propuesta que incluye 

ambas visiones. No es por querer sorpren-

derlos pero también fue en EE.UU. cuando 
en la década de los 90 comenzaron a surgir 

agencias especializadas en la notación 

extrafinanciera de las empresas. Uno de 
los pioneros fue KLD, ahora MSCI5. Estas 

acciones son un reflejo del trabajo serio de 
un comité científico y de cómo se empiezan 
a crear no sólo metodologías más robustas 

y precisas, sino además que empiezan a ser 

3 Cabe señalar que es imposible adjudicarle un número a la RSE como tal, sino al desempeño de la RSE, tal 
como lo hicieron Bowman y Haire. 

4  De 8x3. http://www.usem.mx/archivos/contenido/articulointeres/Protocolo_2009_07_17.pdf
5  http://www.msci.com/



6 Muchas veces más de 200 y casi siempre de manera dicotómica: Cumple o no.
7 No es lo mismo calificar en términos de desechos ambientales a una empresa que se dedica a la extracción 
 de petróleo que a una consultoría de estrategia fiscal.
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compradas a altos precios para un mercado ávido de esta información. Sus metodologías se 

basan en la trinidad del mundo sustentable: Ambiental, Social y Gobernanza. Sin embargo, 

hubo un elemento que cambió radicalmente la escena. El ISO 26000, que a pesar de su fra-

caso por convertirse en norma, se convirtió en una referencia normativa. Otro claro ejemplo 
de qué tan complejo puede ser el evaluar un concepto multiforme por naturaleza bajo un 

mismo estándar. El ISO 26000 ahora convertido en guía, propone una calificación basada en 
una combinación no sólo de la cadena de valor de las empresas, sino también de las partes 

interesadas. Las dificultades de este tipo de metodologías son varias. 
1) El gran número de ítems a revisar6; 

2) La cantidad de información disponible; 

3) La veracidad de esta información, donde la mayoría de las veces la fuente principal resul-

tan ser los reportes públicos de las empresas, y que aún no es sujeta de verificación ni de 
penalizaciones de parte de ninguna representación pública; y 

4) La ponderación de cada ítem en función del sector de la empresa7, entre otras.

Muchos números y poca madurez

La literatura gris se esfuerza por poner anotaciones sin comprender el trasfondo de estas 

notas ni sus consecuencias. Al público le interesan promedios rápidos para juzgar y creer 

entender toda la realidad con una sola cifra (ver próximo número de la revista GANAR-GANAR). 

La cuantificación de la RSE es un tema poco explotado en Latinoamérica que merece más 
atención. La madurez del mercado financiero, así como la lejana intervención gubernamental 
en temas de finanzas y responsabilidad social son algunos factores que han influido en la 
propagación de estas medidas. La llegada del INPC sustentable es una batalla ganada en el 

campo. Es un buen comienzo.

En síntesis

Estas cuantificaciones son imprecisas por naturaleza, sin embargo hay unas más imprecisas 
que otras. Tristemente, se utilizan la mayoría de las veces en el mundo bursátil del primer 
mundo. Es una herramienta tan poderosa que sería peligroso hacerlo sin entender hasta 

dónde podrían estas cifras influir el mercado. 

Las metodologías formales, robustas y prudentes son un claro ejemplo de que este tipo de 

cuantificaciones podría ser útil, no sólo para los inversionistas, sino para el gobierno, para 
la fuerza laboral que busca trabajo pero sobre todo para el público en general. Imagínense 

conocer si el jabón que compramos proviene de una empresa que deforesta el amazonas, ¿lo 

comprarían aún?  Es evidente que a muchas de las grandes corporaciones multinacionales 

no les convendría ser calificadas. 

Yo sólo tengo miedo de que al final del día nos quedemos sin jabón.l
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