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EMPRESARIOS PIONEROS
Jimmy Wales es el cofundador de Wikipedia, enciclopedia de conte-
nido libre. “La mayor contribución voluntaria en la historia del género 
humano” así la llamó The Economist cuando cumplió 10 años. 400 
millones de personas ingresan mensualmente a ella buscando in-
formación. Más de 150,000 voluntarios trabajan en proveerla. Ante 
su éxito sin precedentes Wales podía haberla transformado en un 
negocio altamente rentable. No lo hizo, la mantuvo como una ONG sin 
fines de lucro. Ahora creó TPO (The People Operator o El Operador 
de la Gente, por sus siglas en inglés) una red innovativa en telefonía 
móvil. Destina el 10% de las compras que se hacen a través de ella a 
organizaciones solidarias escogidas. Además la misma empresa, dona 
el 20% de sus ganancias a causas de utilidad pública. Wales explica 
(USA Today, 22/7/15) “nuestros precios son realmente buenos, y el 
modo en que lo hemos hecho posible es eliminando comerciales en TV 
o radio, avisos en los diarios, todas las vías por las que las empresas 
telefónicas gastan fortunas en marketing. Pedimos a la gente que 
difundan viralmente nuestro emprendimiento, boca a boca”. Wales 
llevó la solidaridad a otro nivel creando en el marco de TPO una red 
comunitaria, a la que se están afilando las ONG líderes, y que facilita 
el contacto directo de la gente con ellas.

Dan Price, de 31 años, lanzó una iniciativa que conmocionó. En 
medio de la gran presión social en USA por la elevación del salario 
mínimo, congelado hace años, puso a su empresa de internet Gravity 
Payments en el frente del debate. Analizó las investigaciones sobre 
cuánto deben ganar las personas para tener una vida realmente 
decente, y llevar adelante su familia a los costos de USA. Conclu-
yó que debían ser 70,000 dólares anuales. Con el salario mínimo 
vigente, millones y millones ganan a lo sumo 18,000 anuales, por 
debajo de la línea de pobreza. Convocó a sus 120 empleados, y les 
anunció, que ahora percibirían 70,000 anuales. Para financiarlo él 

cortaría al mínimo su propia remuneración de un millón de dólares, 
y buscaría otras fuentes. Explicó que así la empresa contribuía 
también a reducir las enormes desigualdades actuales. The New 
York Times comenta (2/8/15) “su decisión atrajo la atención mundial, 
incluso de agresivos escépticos”.

Howard Schultz, es el Presidente de Starbucks. Fue el Fundador de 
“La iniciativa de las 100,000 Oportunidades” a la que se han sumado 
Fundaciones, y empresas de punta. Proyectan crear pasantías y 
experiencias de aprendizaje para 100,000 jóvenes sin recursos en los 
próximos tres años. Explica en The NY Times (13/7/15) que hay en 
USA, 5.6 millones de jóvenes de 16 a 24 años fuera de la educación 
y del mercado de trabajo. Afirma que los costos humanos y sociales 
son enormes. Estimando los impactos sobre la salud, la asistencia 
pública, y las tasas de encarcelamiento, se calculan en 26,800 millones 
de dólares solamente en el 2013. Su conclusión es terminante: “No 
podemos tolerar no hacer nada”. Dice, estos jóvenes representan 
“recursos significativos no tocados de productividad y talento”.

CentraRSE es una organización de empresarios creada para promover 
en Guatemala la Responsabilidad Social Corporativa. En medio del 
desánimo público por los durísimos episodios de corrupción actuales, 
realizaron un Congreso Nacional (22-24/7/15) que le pidieron inaugurar 
al firmante. Bajo el lema, Empresas más éticas, más exitosas, acudie-
ron 900 empresarios. Tomaron posición militante contra la corrupción, 
y apostaron a un futuro sin ella, y a la inclusión social generalizada.

Wales, Price, Schultz, los empresarios de CentraRSE, y otros, no 
son casos aislados. Son los pioneros en mostrar cómo la empresa 
privada puede y debe redefinirse ante el clamor de las sociedades 
por más ética corporativa.l
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