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entro de una visión histórica, el origen del término de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), hace
1
esta expresión aparece por primera vez en Estados Unidos dentro de una serie de libros con el tema “ética de los negocios” de Howard
The Social Responsibilities of
the Businessman
de políticas internas necesarias que lleven a determinar líneas de acción de acuerdo con las necesidades de
nuestra sociedad. Bajo esta concepción inicial, la RSE estuvo basada no en las acciones de las empresas
como tales, sino en los compromisos morales del empresario.

A partir de los trabajos de investigación de F. Taylor2 y de Henri Fayol
en la época de la Primera Guerra Mundial, la teoría organizacional
comienza a girar en torno a una división de trabajo más especializada
por grupos de trabajo en función de sus particularidades técnicas.
Esta evolución organizacional sigue su curso y se encuentra años
más tarde3 con aquel concepto de la RSE. Hasta hace no mucho se
comienzan a crear direcciones o gerencias de RSE en nuestro país.
En EUA se empiezan a independizar y a ganar autonomía a mitad
de la década de los ochenta. En México, actualmente muchas de las
direcciones de RSE en diferentes empresas dependen aún en su mayoría de Recursos Humanos y Relaciones Públicas4. Gracias al apoyo
indirecto de las corrientes académicas organizacionales entre otros
factores, hoy en día la RSE se basa en un grupo de personas al interior
de las empresas llevando a cabo acciones de desarrollo social5. Ya
no sólo es el empresario como tal, sino un grupo de especialistas
que sortean contra paradigmas de mercado al interior de la empresa.
Existen casos cada vez más comunes donde el departamento de RSE
se apoya en ONGs6 que se dedican y conocen mejor los proyectos
que las mismas empresas. Sin embargo estas colaboraciones en su

y llevada a cabo por las ONGs7

Hasta ahora de manera muy general, abstracta e impuesta, hemos
visto una evolución donde el peso de este compromiso social pasa
de una sola persona a un grupo de especialistas al centro de las
organizaciones8. Hemos señalado cómo estas acciones de RSE
llegan a apoyarse con agentes fuera de la empresa. Sin embargo para
mí, una de las más grandes limitantes de la RSE son las empresas
como tal. Sí, tal cual. La empresa misma no deja que la RSE pueda
ción del concepto de empresa sea controversial, la RSE se entiende
como una característica particular y exclusiva a la empresa que lleva
una Organización de la Sociedad Civil) acciones de esta naturaleza9.
Dentro de la sociología organizacional, existe una rama que si bien
no es nueva10, comienza a tomar más fuerza. El análisis de las redes

*Rodrigo Kambayashi, maestro en sociología organizacional y candidato a doctor en sociología económica por la Universidad París Sorbonne en el tema de la RSE.
Es integrante de la Red de Talentos mexicanos en Francia.

8

sociales (no se entienda como Facebook o Twitter). El trabajo de los
antropólogos de la Escuela de Manchester11 y los sociólogos del
grupo de Harvard12 han dado lugar a una variedad de conceptos,
modelos e investigaciones empíricas que dan forma a la llamada
sociología de redes sociales, o SNA (System Network Analysis).
Esta corriente consiste en tomar como objeto de estudio no las
características individuales de los actores13 sino las particularidades
de las relaciones entre los individuos para describir sus trayectorias,
sus transformaciones y analizar sobre todo los efectos acerca del
comportamiento en su conjunto. Este fenómeno académico tiene
su gemelo en la vida empresarial donde se puede traducir como las
famosas redes empresariales.
La RSE experimenta nuevos métodos de colaboración para su desarrollo y se apoya muchas de las veces en las tendencias académicas
para seguir su evolución. Adelantándonos un poco, y aplicando este
concepto de redes empresariales al utilizar a la RSE como punto
en común, podríamos deducir que así como la RSE, la sociedad se
una sola empresa y sí a un grupo de empresas organizadas y con
objetivos comunes.
Ventajas idílicas y casi incontables, vienen con el trabajo en redes.
Motivación de los agentes, aumento del impacto potencial, obtención
de mayor legitimidad tanto al interior como al exterior de las empresas,
la división de tareas que incrementa la productividad por grupos, se
disminuye el riesgo individual por empresa en cuanto a la inversión
de los proyectos. ¡Claro, esto sin contar el desarrollo social! Pero…
¿cómo no se hacen más este tipo de alianzas? ¿Por qué no son un
tema cotidiano y cada vez más común?
que aparentan en primera instancia. Sin intentar hacer de consejero,
expresarse en un par de palabras: transparencia de la información,
A pesar de que existen muchas formas para organizar una red
empresarial14
formas de estas estructuras, las colaboraciones entre empresas
tar el poder de negociación con un proveedor común15 son casi
imposibles de llevar a cabo. Existen sectores donde la más mínima
fuga de información está considerada como un riesgo enorme. Con
respecto a lo que se considera como secretos industriales, el nivel
de burocracia de algunas organizaciones del sector privado puede
llegar a niveles, disculpen el eufemismo, ridículos.

La falta de conocimiento de la naturaleza del proyecto en
cuestión es una de las principales causas de la falta para
concretizar un proyecto en colaboración conjunta. ¿Cómo se
las salas de la dirección general?
Además agreguemos ingredientes que acentúan esta
de espacios de diálogos y coordinación. Una base aún turbia
no sólo de quién y cómo se comunicarían estos programas,
te existen dudas que no tienen respuesta única, tales como ¿se
común? y de ser cierto, ¿quiénes tendrían derecho a hacerlo?
Una vez visto el problema de manera macro, en la vida real
habría que saber escoger con quién formar estas redes. El
nivel de madurez organizacional, sobre todo en los departamentos donde se base la relación, es un factor clave para
poder potenciar la visibilidad de las empresas en su conjunto y
que la reputación no sea un factor de riesgo que impida estas
alianzas. Básicamente aquí se juegan temas de liderazgo
mezclados en la tensión de compartir secretos industriales
que se creen únicos (y que rara vez lo son), especialización
de tareas por clusteres, egocentrismo empresarial y problemas de medición.
La cooperación organizacional debería de ser más natural y,
honestamente, me cuesta creer a alguien mejor que los departamentos de RSE para hacerlo16. Son ellos quienes tienen
la legitimidad para generar alianzas teniendo como objetivo el
desarrollo social general. Tema más común, imposible. Algo
está claro, faltan espacios y organismos donde estas alianzas
podrían germinar en torno a la RSE17.
La cooperación de distintos actores puede ser una fórmula
que podría garantizar el correcto desarrollo de proyectos de
cualquier tipo. Ahora, por qué limitar la RSE a una sola entidad.
La respuesta no es única, pero las pistas giran en torno al
egocentrismo y al tradicionalismo de las empresas. Una vez
estos detalles sean semi-franqueados, podríamos discutir
menos oníricamente de conceptos como la Responsabilidad
Social por Cadenas Productivas, la Responsabilidad Social por
Sector e incluso, la Responsabilidad Social por Mercados.
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Finales de los 70.
E incluso dependen de marketing, de la dirección general e incluso del departamento legal. Kambayashi, 2013.
Aunque sigue siendo la representación de las acciones de una sola empresa.
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Ligadas a su vez a las corrientes de estudio organizacionales.
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de kg de hojas blancas utilizados por mes.
El departamento de compras es otro buen ejemplo.
Existen pocos contra ejemplos.
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A través de nuestra Estrategia de Sostenibilidad, formada
por tres ejes de acción y un eje base, buscamos atender las
necesidades de nuestros grupos de interés y generar valor
económico, social y ambiental, simultáneamente, y así
transformar positivamente nuestras comunidades.

Nuestra Estrategia
de Sostenibilidad
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Para conocer más de nuestros programas
visita nuestra sección de sostenibilidad:

www.femsa.com/es/sostenibilidad/

Liga a nuestro Informe
de Sostenibilidad 2013.
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