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deberán ser revisadas nuevamente, entendidas, redirigi-
das y realmente empleadas para el fin común alineadas 
a una filosofía centrada al ser humano.

En principio, se tienen que cubrir los fundamentos bási-
cos como son la preservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad; el buscar valores éticos dentro de los 
colaboradores de las empresas y buscar dirigir a todos 
los públicos hacia la generación de mejores hábitos de 
consumo, conjunto de leyes y normas, conjuntos de 
prácticas y estrategias.

Una vez considerados estos puntos, la práctica más desta-
cada que USEM recomienda es revisar dos cosas:

1. Valorar y redimensionar la filosofía empresarial, es decir, 
una vez que tenemos instaurado un esquema de valores 
en la empresa debemos revisar qué tanto estos valores 
han penetrado al alma de nuestros colaboradores, qué 
tanto son vividos y qué tanto son sentidos, las estrate-
gias pueden irse definiendo de acuerdo a los hábitos y 
consumos de nuestro personal para transmitir así nues-
tros planes e ideas con congruencia enfocándonos en 
la persona, siempre direccionados hacia el bien común 
de la sociedad.

2. Formación. buscar que los colaboradores en la em-
presa obtengan mayor conocimiento y compromiso 
no solamente con las tareas competentes con su 
puesto, además debemos de generar consciencia y 
empatía con las problemáticas que se concentran 
dentro de las actividades que benefician a la Res-
ponsabilidad Social.

Es por esto que nuestra recomendación es no sola-
mente obtener una certificación en Responsabilidad 
Social que busque un nombre o productividad, la 
MEJOR PRÁCTICA es centrarse en la persona y en 
los beneficios del bien común.l
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La Responsabilidad Social (RS), ha pasado por la vida de las 
empresas en un proceso de cambio que ha venido confor-
mando la estructura del concepto hasta cuestionarse lo 
que realmente debería de importar para tomar en cuenta 
las buenas prácticas dentro de la RS.

Para poder integrar esta nota es importante que reparemos 
en las perspectivas más importantes de la Responsabilidad 
Social a través de un recorrido de dos de los momentos más 
importantes para la RS:

1. En 1980, aparece una nueva visión de la Responsabilidad 
Social en donde se le veía como una respuesta a la sociedad 
que solamente se encontraba basada en el voluntariado.

2. En la década de los 90, la Responsabilidad Social empie-
za a entenderse como concepto empresarial y surgen los 
stakeholders como un público a quien dirigir las necesidades 
de cada una de las acciones de Responsabilidad Social; sin 
embargo este concepto ha dado un giro muy importante, 
ya que los objetivos de las empresas han visto la garantía 
de apostar a dinámicas diferentes que favorezcan a muchos 
públicos y es justo aquí donde nos gustaría enfocarnos.

Desde la perspectiva USEM, consideramos que las Mejores 
Prácticas dentro de la temática de Responsabilidad Social, 




