
Una de las empresas más exitosas del mundo en tecnología de 
ultrapunta, la multinacional GLOBANT de Argentina, que cotiza en 
la Bolsa de New York y exporta 92% de sus innovadores desarrollos 
a empresas líderes de USA, está asistiendo a la primera Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), para diseñar 
la carrera de informática. Van a aprender las tecnologías que están 
transformando el mundo, y GLOBANT se comprometió a introducir 
dentro de su plantilla laboral a todos los egresados. El 95% de los 
alumnos están becados por organizaciones sindicales. En la misma 
línea, FARMACITY la mayor cadena de farmacias de dicho país (más 
de 200), está cooperando con la misma Universidad en preparar 
nuevas carreras totalmente actualizadas en dicha área, y emplear 
a todos los graduados.

GRI está trabajando con ONCE de España para que en los repor-
tes hechos con su difundida metodología, se incluya el tema de la 
integración de personas con discapacidad, así como se logró con 
anterioridad colocar la temática de la inclusión de género.

Asimismo GRI coopera con el Pacto Mundial de la ONU para que 
las nuevas metas universales postmilenio no sean sentidas como 
exclusiva responsabilidad de los gobiernos, sino también implemen-
tadas por las empresas mediante metas e indicadores adecuados.
Natura del Brasil se convirtió en la primera multinacional que cotiza 
en las bolsas mundiales, en ser certificada como empresa B, lo que 
significa que pasó las muy exigentes evaluaciones de la ONG BLabs, 
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que requieren un muy alto compromiso medible con lo social y lo 
ambiental. Sienta el antecedente de que los inversores aprobaron 
el compromiso. UNILEVER, líder mundial en sus áreas, anunció 
que va a pedir el Certificado B y que está dispuesta a someterse 
a sus exigencias.

Junto a estos avances tan significativos en Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), hay algunas prácticas inquietantes que están 
recibiendo sanción de la sociedad y la justicia. En Canadá un juez 
condenó a tres empresas tabacaleras a pagar una multa record de 
12,500 millones de dólares en el juicio que promovieron un millón de 
fumadores activos y pasivos, por daños a su salud, y no advertirles 
los riesgos graves de sus productos. El juez Brian Riordan sentenció 
“las empresas ganaron miles de millones de dólares a expensas, de 
los pulmones, las gargantas y el bienestar de sus clientes”.

Los dos caminos están abiertos, con más o menos RSE.l

(*) En producción la quinta edición del best seller del autor “Ética para empresarios”, traducido al inglés y al chino.
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