
De hecho, maquillar al capitalismo en una forma positiva, es decir, 
resaltando ciertos aspectos a veces olvidados, gradualmente ha 
llevado a la sociedad a entenderlo mejor. A su vez, esto ha permitido 
conocer y analizar a fondo las relaciones que existen entre temas 
sociales y medioambientales y las corporaciones globales. En este 
contexto la RSC ha evolucionado y ha logrado generar un impacto 
positivo tanto para la empresa como para la comunidad que impacta, 
y en la medida en que las políticas de RSC reflejen los intereses 
centrales de la empresa, su impacto en estos temas y en su propia 
imagen será mayor.

Para que este impacto sea efectivo, las prácticas de RSC deben de 
ser medidas, evaluadas y comunicadas. En particular, la importancia 
de compartir y comunicar este tipo de actividades y su impacto es cada 
vez más evidente y en muchas ocasiones la frontera entre la comuni-
cación de marca y los reportes de RSC se vuelve porosa. De acuerdo 
al Dr. Philip Kotler, mercadólogo líder y creador de las 4 P’s –Precio, 
Producto, Plaza y Promoción- una estrategia de mercado no está 
completa sin una quinta “P”: Propósito. Esta estrategia permite crear 
una conexión más profunda con los clientes al nutrir la imagen de 
la marca con valores importantes para ellos. En ese sentido, no 
debe sorprendernos que la mercadotecnia con causa haya crecido 
200% desde hace 10 años de acuerdo a un estudio de la consultora 
Edelman en 2013. No obstante, siempre recordando que la imagen y 
el propósito que debemos comunicar, deben ser coherentes con lo 
que la compañía es al interior para que sea efectivo, de lo contrario 
el comunicar algo vacío puede llevar incluso a generar percepciones 
negativas de la marca.

La RSC como un componente de la percepción de marca
En el 2011, la organización británica Carbon Trust reveló que 20% de 
las ventas directas a consumidores están relacionadas directamente 
con la reputación de la empresa, lo cual obliga a poner mayor aten-
ción a la percepción de nuestra compañía y de su marca para poder 

incrementar la lealtad de los consumidores. Aún más importante, es 
un dato, que comúnmente pasa desapercibido; de acuerdo con la 
consultora estadounidense Straightline, el 42% de la percepción que 
la gente tiene sobre una empresa, pertenece a campos de la RSC. Es 
decir que; cultura laboral, lugar de trabajo y responsabilidad ciudadana, 
junto con producto, desempeño financiero, liderazgo e innovación 
componen la percepción de reputación de la empresa. Aun cuando 
esto es más relevante para las compañías que venden directamente 
a otras compañías (B2B), ello subraya cómo las empresas pueden 
fácilmente ser negligentes a aspectos de RSC que son determinantes 
para la percepción que tienen sus consumidores sobre ellos. En ese 
sentido, la RSC debe ser parte del manejo de reputación y no existir 
aislada de las estrategias de crecimiento de la empresa. Una vez que 
esta estrategia se comprende e implementa correctamente, se podrá 
entrar a un círculo virtuoso que beneficie tanto a la imagen positiva de 
la marca, como a construir un impacto social profundo.

Tendiendo puentes entre las virtudes de la RSC y la imagen de 
marca
No siempre es fácil cuantificar los beneficios de RSC para la 
empresa, pero en la medida en la que éstos sean identificados y 
medidos se podrán aprovechar mejor sus virtudes. En particular, 
este ejercicio permite reconocer qué elementos de las activida-
des de RSC conviene identificar y comunicar como parte de la 
estrategia de marca. 

¿Mi empresa enfoca sus esfuerzos de RSC en actividades éticas, 
medioambientales o filantrópicas? ¿Mis esfuerzos, impactan causas 
relevantes a mi mercado y a los temas que le preocupan? Una 
respuesta profunda a las preguntas anteriores, ayuda a dar consis-
tencia y efectividad a las políticas de RSC de la empresa. Asimismo, 
tomando esto como punto de partida, permitirá diseñar estrategias 
que traduzcan buenas intenciones en acciones que generen impacto 
y permitan generar lealtad entre nuestros consumidores y cambiar 
hábitos de compra.

¿Cómo la RSC genera círculos virtuosos?
El concepto de círculo virtuoso y RSC no es nuevo, y es fácil ver una 
relación ganar-ganar entre corporaciones y sociedad a través de 
estas políticas de RSC. Sin embargo, depende de estrategias bien 
diseñadas el que estas actividades no signifiquen un desperdicio de 
recursos y efectivamente incrementen las ganancias para la empresa 
y la sociedad. Incluso, estrategias bien implementadas y comunica-
das validarán los esfuerzos y el impacto positivo de los mismos, que 
muchas veces pasa desapercibido.

Por Andrea Paniagua Borrego
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EL IMPACTO DE LA RSC EN LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

PARTE 1
Es difícil argumentar en contra de la frase de Henry David Thoreau: “La 
bondad es la única inversión que nunca falla”. Sin embargo muchos de 
quienes argumentan en contra de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) señalan que estas actividades no vienen de la bondad sino de un afán 
de tapar prácticas negativas y los efectos de un capitalismo frío y egoísta. 
Si bien es cierto que las razones detrás de la RSC pueden responder a 
preocupaciones genuinas sobre temas sociales y medioambientales o a 
campañas publicitarias vanas, también es verdad que mostrar al capitalismo 
con una cara positiva ha llevado sin duda a una mayor conciencia sobre temas 
globales y a mejores prácticas por parte de corporaciones y consumidores.



Una estrategia de RSC efectiva y consistente, genera confianza al 
interior y exterior de la empresa, motivando el diálogo con actores rele-
vantes y consumidores e incrementando su lealtad. Esta conversación 
influirá directamente en la percepción de la firma, retroalimentándola e 
incrementando la notoriedad de su RSC. Inclusive, hoy en día que los 
consumidores están más conscientes de la multiplicidad de opciones 
de marcas, las compañías detrás de esas marcas deben estar bien 
conectadas a sus consumidores finales. Esto permitirá ser parte de 
la decisión de compra e influenciarla a través de distintos canales, 
como sus valores y actividades de RSC entre otros. 

Una vez que el diálogo se ha establecido, se debe aprovechar y nutrir 
del mensaje y los valores que se quieren transmitir. La gente disfruta 
sentirse bien con lo que compra, e incluso se siente empoderada 
cuando le es leal a una marca y es capaz de recomendarla e influen-
ciar las decisiones de compra de terceros. Cuando recomiendan 
una marca, se comunica sus cualidades y valores, y es por ello que 
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es importante que la empresa esté en control de esos mensajes y 
que se transmita el mensaje y las actividades positivas a las que 
desea ser asociada. 

Finalmente, un efecto de la RSC que llega a pasar desapercibido, 
es cuando ésta llega a motivar e inspirar a niveles ejecutivos de la 
compañía. En estos casos empezarán a ser ellos quienes comien-
cen a mover los engranes internos de la empresa para mantener e 
incrementar las actividades y el impacto que la misma está llevando 
a cabo en ciertas comunidades. Este apoyo significa mayor impacto, 
más mensajes que compartir y en consecuencia mayor apoyo de 
las juntas directivas. 

Desafortunadamente, hay ocasiones en que la RSC se lleva a cabo 
de forma aislada del resto de la compañía, por lo que contar con 
este involucramiento de niveles ejecutivos es relevante y se debe 
buscar desde el inicio y diseño de la estrategia.l



Samsung, compañía que lidera a nivel mundial la industria de electrónica de 
consumo, integra como parte de sus acciones sociales una intensa partici-
pación en el desarrollo de todas las comunidades en las cuales opera. En 
nuestro país, Samsung Electronics México ha encontrado en la educación 
el factor clave para impulsar a la sociedad y buscar un beneficio común, 
es por ello que ha concentrado sus iniciativas de Responsabilidad Social 
Corporativa a este importante ámbito.

Samsung Electronics México aplica su plataforma de responsabilidad social cor-
porativa bajo tres conceptos principales denominados Samsung Tech Institute, 
Samsung Smarth School y Soluciones para el Futuro; todos ellos diseñados 
para ofrecer mejores oportunidades educativas y empleo para niños y jóvenes.

En este sentido, Lourdes Herreramoro, Gerente Senior de Responsabilidad Social y Relaciones Gubernamentales de Samsung 
Electronics México, asegura: “Samsung se distingue globalmente por ser una compañía innovadora, tal característica está pre-
sente en cada acción; es por ello que a través de nuestros programas de responsabilidad social buscamos siempre compartir 
esta innovación y, sobre todo, fomentarla en las nuevas generaciones, quienes serán responsables de llevar a la sociedad al 
siguiente nivel. ¿Cómo lo logramos? A través de iniciativas que motiven su creatividad en la aplicación de la ciencia y la tecno-
logía, motivando el emprendimiento y apoyando el aprendizaje interactivo”.

Soluciones para el Futuro: ciencias exactas y emprendimiento social
La iniciativa “Soluciones para el Futuro” comenzó en los Estados Unidos en el año 2010, y desde entonces ha crecido con éxito 
a lo largo y ancho del continente. En el 2014 este programa llegó a México, y gracias a la alianza generada entre Samsung 
Electronics México, el Consejo de la Comunicación, y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica dependiente de 
la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, impactó a los alumnos de más de 120 escuelas que 
mediante un concurso educativo en el que se promovió el uso de las ciencias exactas, desarrollaron proyectos para mejorar su 
entorno y comunidad. 

                       lleva la innovación 
a todo México a través de sus 
programas de responsabilidad social



En busca del talento de jóvenes mexicanos: 
Samsung Tech Institute
El programa Incubadora de talentos – Samsung Tech Institute 2014, 
se desarrolló de junio a agosto del 2014 con el objetivo de acelerar 
el desarrollo de alumnos del Colegio Nacional de Educación Profe-
sional Técnica (CONALEP) y de diferentes ingenierías del Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ). Alumnos de estas instituciones 
participaron en un proceso de capacitación el cual constó de 120 
horas teóricas y 72 horas prácticas, los cuales incluyeron también 
servicio a la comunidad y dinámicas para mejorar su integración, 
comunicación y liderazgo. Este proyecto se realizó en coordinación 
con el CONALEP de San José Iturbide, Querétaro con el propósito 
de formar técnicos excepcionales y ofrecer oportunidades de 
empleo a los recién egresados.

Con estas acciones, orientadas por la plataforma global de respon-
sabilidad social corporativa, Samsung Electronics México continúa 
con su objetivo de generar cambios positivos en la vida de las 
personas y ampliar sus posibilidades de desarrollo.

El equipo ganador tuvo la oportunidad de participar en el primer Foro 
Educativo de América Latina, impulsado por las oficinas de Samsung de la 
región, y durante el cual profesores y alumnos tuvieron la oportunidad de 
convivir e intercambiar perspectivas con sus símiles de diferentes países 
y expertos internacionales de instituciones como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Además, en los próximos meses se realizará la inauguración del Aula 
Digital Smart School Solution que se instalará en la Escuela Secundaria 
Técnica N° 43 Luis Enrique Erro, ganadora del concurso pasado gracias 
al proyecto “Combatiendo el asma”.
En 2015 se continúa con este programa, el 2° Gran Concurso para Em-
prendedores “Soluciones para el Futuro” fue presentado el 12 de mayo y 
se espera superar el número de proyectos inscritos en la primera emisión. 
El consejo que evalúa y atiende estos proyectos está formado por repre-
sentantes de instituciones como: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
Instituto Mexicano para la Competitividad, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Museo Interactivo de Economía, Green Momentum, Ashoka 
México y Centroamérica, World Innovation Expo, Asociación Mexicana 
de la Industria de Tecnología de la Información, Wayra, Universia, México 
Emprendedor y World Fund.

Innovación en el salón de clases: Smart School Solution
La solución Samsung Smart School ofrece un sistema de aprendizaje 
multiplataforma el cual, a través de la instalación de una pantalla que 
funciona como pizarrón electrónico, tablets, una laptop, blu-ray y una 
impresora multifuncional, apoya a la creación de un ecosistema óptimo 
de aprendizaje, mejorando el flujo de comunicación, la interacción y la 
colaboración entre alumnos y profesores.

Durante 2014, Samsung Electronics México generó una importante alianza 
con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública; de esta 
manera, se inauguraron dos aulas digitales Smart School Solution que 
benefician actualmente a más de 500 niños y jóvenes inscritos en el pro-
grama “Sigamos aprendiendo… en el hospital” de instituciones médicas 
como el Instituto de Cardiología “Ignacio Chávez” y el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”.

De esta forma, Samsung Electronics México se suma a esta iniciativa 
para que niños y jóvenes que requieran atención médica especializada 
continúen con sus estudios mientras se encuentran en estas instituciones 
y, posteriormente, puedan incorporarse de vuelta a su escuela y curso 
cuando terminen el tratamiento. 

Así mismo se inauguraron dos aulas más, una en el Centro Nacional de 
Rehabilitación e Integración Educativa “Gaby Brimmer” y la otra en el 
Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) en Querétaro.

Adicionalmente, se instaló un aula digital en el Centro de Educación Básica 
para Alumnos de Alto Rendimiento (CEBAARE) ubicada en el estado de 
Zacatecas, beneficiando a 310 niños y jóvenes de manera anual con esta 
innovadora forma de adquirir conocimientos.

Para continuar con el desarrollo de Samsung Smart School Solution en 
México, este 2015 se instalarán cuatro aulas más siendo las segunda en 
la escuela primaria “Francisco Javier Mina Larrea, ubicada en Tapachula, 
Chiapas, reubicada e inaugurada el pasado año gracias también al apoyo 
del DIF Nacional, la Asociación Gilberto A.C. y el Gobierno de Chiapas.


