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Por Rodrigo Kambayashi*

Dando seguimiento al artículo anterior en el cual 
se habló de los tipos de acercamientos para 
medir el desempeño de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), en este artículo, inde-
pendientemente de los múltiples beneficios de 
esta compleja cuantificación, nos vamos a cen-
trar en las dificultades generales de la medición 
del desempeño de la RSE y así hacer posible la 
apertura a la discusión respecto a las posibles 
consecuencias y riesgos en la utilización de las 
mediciones.

Como matemático, curioseo sobre las construc-
ciones de estas mediciones y aprecio los benefi-
cios de la cuantificación de los objetos sociales. 
Sin embargo como sociólogo, me pregunto sobre 
los riesgos y las consecuencias de estas cons-
trucciones sociales hoy en día tan aceptadas a 
ciegas en nuestra sociedad. Una sociedad que 

quiere creer entender con solo dedicarle un 
segundo a dinámicas cada vez más complejas. 
Ese apuro nos lleva a actuar irracionalmente en 
nombre de una racionalidad escogida.  

De los beneficios de la cuantificación podríamos 
llenar páginas y capítulos enteros. Abusando del 
reduccionismo casi absurdo que trae consigo 
la cuantificación, el cual crítico más adelante, 
señalaremos, de manera general, algunos de 
los beneficios más importantes identificados1. 
La cuantificación del desempeño de la RSE 
trae como beneficio principal la legitimidad y la 
credibilidad del departamento de RSE dentro 
de las empresas, hoy en día uno de los grandes 
problemas en nuestro país2. El simple hecho de 
presentar cifras y no sólo discursos normativos o 
descriptivos frente a otras áreas, hace que estos 
esfuerzos parezcan reales, serios y se puedan 

Desde la década de los setenta no han dejado de crecer las herramientas de gestión y muy particularmente 
de los métodos de medición.  Los vestigios de la escuela de la decisión han rebasado cualquier expectativa 
y se han condensado en su faceta más analítica sin prestar atención al resto. Hoy en día la frase: Si no se 

mide, no existe, nunca había tomado tanto peso en el mundo empresarial.
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  tema de la RSE. Es integrante de la Red de Talentos mexicanos en Francia
1 Basados en una encuesta de terreno realizada durante 2013-2014 por Rodrigo Kambayashi.
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proyectar en el futuro dentro de líneas cada vez más 
estratégicas. ¿Cómo crees convencer más a tu CEO, 
con un discurso o con una gráfica? Esta credibilidad y 
aparente formalidad que dan los indicadores es un arma 
muy potente y muchas veces invisible. A pesar de que el 
público general aprecia la intervención de los números, 
casi nunca nos preguntamos acerca de cómo se crean 
estas cifras. No es evidente ni común preguntarse de 
dónde vienen o cómo se construyen los indicadores, 
pero el contar con ellos en los informes es señal de una 
legítima rigurosidad, y por lo tanto, ganan mucho en la 
subjetiva escala de la veracidad plenaria.

Esta aparente objetividad para medir la RSE, tiene 
otros usos al exterior de la empresa. Sobre todo en una 
economía globalizada regida por mercados llenos de 
indicadores: índices bursátiles, portafolios de riesgos, 
compensaciones variables, mapeos por región, impacto 
de iniciativas globales y políticas públicas o creaciones 
de software especializados. 

Independientemente de los beneficios, me interesa más, 
y sobre todo me parece necesario, hacer un esfuerzo para 
presentarles un marco general de cómo se construyen 
estas mediciones haciendo especial énfasis sobre las 
hipótesis que se llevan a cabo al momento de la elabo-
ración de la cuantificación del desempeño de la RSE.

En general, al menos existen 3 grandes marcos a tomar 
en cuenta:

I. Marco Conceptual. Responde a la pregunta: ¿Qué 
es la RSE? 

Esta pregunta obliga a una sub división del concepto 
en rubros más específicos: Derechos Humanos + Go-
bernanza + Medio Ambiente + RH + Proveedores + 
… Identificación y desarrollo de las relaciones con las 
partes interesadas + … Esta es una variable principal, 
con base en la cual abordé los diferentes modos de 
cuantificarla en el artículo pasado: Al interior de la em-
presa, al exterior o una combinación de ambos.

I.I) En qué consisten cada uno de los grandes rubros: 
Por ejemplo Recursos Humanos se puede desglosar 
a su vez: Cumplimiento de la ley + Programas de 
voluntariado + Políticas de maternidad + Compen-
sación variable + ….

II. Marco temporal. Responde a la pregunta: ¿Qué 
periodo se está midiendo?

Existen a su vez otras 3 opciones. 1) Se evalúa un pe-
riodo anterior determinado (por ejemplo el ejercicio del 
año pasado) o 2) se cuantifica una fotografía actual de 
la organización, o 3) se califica los dispositivos puestos 

en marcha para asegurar la perennidad de las acciones 
de RSE. 4) Una combinación de las 3.

III. Marco cuantificativo. Responde a la pregunta: 
¿Cuánto vale cada familia y cada concepto?

Habrá que asignarle una ponderación del porcentaje 
total por familia y, dentro de las familias, habría que 
determinar cuánto vale cada concepto dentro del por-
centaje asignado: qué ponderación se la da a cada 
familia, qué valoración se la da a cada elemento dentro 
de cada familia. Esta particular familia de hipótesis, varía 
en función del sector. Por ejemplo, no es lo mismo el 
impacto que tiene el sector financiero en materia medio 
ambiental, que el impacto del sector energético. El 
primero tendrá un valor menor en la ponderación total 
que el segundo. 

Una vez sorteadas estas tres enormes decisiones 
generales, cabe señalar que cada decisión impacta de 
manera sensible en las calificaciones finales. 

Los métodos utilizados hoy en día se basan en función 
de la información disponible. En el caso de la RSE  es la 
información que las empresas publican anualmente, aun 
de manera voluntaria y ceremonial en México, donde 
en el mejor de los casos se siguen ciertos estándares 
más o menos aceptados en el mercado tal como es el 
GRI3. Es decir, publican sin ningún tipo de restricción 
e incluso, sin ser sujetos a  verificación alguna; Y bajo 
la hipótesis de que las empresas estén diciendo la 
verdad y sean totalmente honestas, son acciones que 
se realizaron en el curso del año anterior a la publicación 
de los reportes anuales y que no reflejan en sí el perfil 
único de una organización.

La idea principal que quiero compartir aquí es que la 
cuantificación del desempeño de la RSE es un tema 
que necesita ser visto como es: Es una reducción casi 
absurda de una realidad muy compleja que puede 
ser utilizada para bien en las empresas, y sobre todo, 
depende enormemente de las decisiones tomadas por 
aquellos que toman el riesgo de medir la RSE, es decir, 
de una manera completamente subjetiva, negociable 
y parcial. 

Esta cuantificación del desempeño de la RSE está 
muy lejos de ser la panacea pero trae consigo muchos 
beneficios. Lo interesante de este hito es estar abiertos 
a una discusión continua que vaya evolucionando de 
manera sistemática con críticas concretas y propositi-
vas. Claro, esto en el mejor de los casos, pues hasta 
ahora en nuestro país vivimos un rezago de al menos 
15 años con respecto a este tipo de iniciativas que son 
prácticas comunes basadas en métodos robustos en 
Estados Unidos y Europa Occidental.l

3Global Reporting Initiative




