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1. Introducción
Érase una vez dos miembros de una tribu de cazadores que se habían
cansado de seguir las órdenes del jefe, un autoritario que acaparaba todos los
beneficios del trabajo del clan. Los dos jóvenes decidieron separarse del grupo,
acompañados de sus respectivas esposas.
El plan original era crear un nuevo grupo de cuatro individuos, pero los dos
varones no se ponían de acuerdo sobre la forma de actuar. Como no podían
volver a la tribu, optaron por irse cada uno por su lado. Sin embargo, acordaron
para volver a encontrarse en el mismo lugar, dos lunas más tarde, para saber
cómo les había ido.
Historia del primer cazador
El primero de los hombres tenía muy claro su plan: cazar una presa grande
para disponer de comida, pieles y huesos que podría usar para hacerse con
alguna de las tribus menos importantes de la zona. A partir de allí dispondría de
otros cazadores y podría ir aumentando su influencia como jefe, hasta quizás
remplazar al líder del clan que había desertado.
El joven era uno de los más hábiles de su tribu, y dominaba perfectamente el
arte de atrapar grandes presas. Bastaba con estudiar las principales rutas de
paso de las manadas de la zona, cavar una fosa grande y esperar
pacientemente a que cayera algún animal.
Dedicó los dos primeros días a estudiar la zona, revisando huellas y
observando las costumbres de los animales. El tercer día lo empleó a preparar
las herramientas para cavar. El cuarto día empezó el trabajo físico y notó como
le costaba más de lo habitual. Su pala se desajustaba cada rato. En este
momento recordó como el más viejo del clan siempre revisaba y reforzaba las
herramientas antes de entregárselas a los jóvenes. Hasta el momento siempre
había pensado que el anciano era un viejo perfeccionista que solo quería algo
de protagonismo, pero ahora se daba cuenta que aportaba valor.
Con las interrupciones para volver a asegurar la pala, el hoyo no crecía tan
rápido como de costumbre. El hombre había contado con tardar más, porque
trabajaba solo, pero se dio cuenta de que también empleaba mucho tiempo en
mover la tierra desde la trampa a una zona más alejada, para que los animales
no sospecharan. Eso en la tribu lo hacían los más jóvenes y los más antiguos,
y se dio cuenta que no era un trabajo tan fácil como imaginaba.
Con tanto esfuerzo, tenía que comer más, beber más y descansar más. El
orgulloso cazador incluso tuvo que resignarse a pedirle a su esposa que le
ayudara a mover la tierra. Ella se lo había propuesta desde el inicio, pero en la
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tribu la caza era cosa de hombres, y solo cuando vio que el alimento decrecía
más rápido que se profundizaba el hoyo aceptó a regañadientes.
Pasaron los días, y cuando las reservas estaban a punto de acabar, finalmente
el cazador pudo tapar el hoyo con camuflaje de ramas y hojas. Ahora solo
quedaba esperar.
Pero pasar tanto tiempo cavando una trampa no era efectivo. Con la tribu era
cuestión de unas horas, y el trabajo pasaba desapercibido. No fue así con este
intento. Los animales acostumbrados a pasar por la zona, habían detectado la
presencia humana durante varios días, y simplemente, ya no usaban este
camino.
El primer cazador y su esposa esperaron en vano. Su trampa, que tanto les
había costado, no atrapó a ningún animal. Sobrevivieron como pudieron
durante semanas. Estaban débiles, cansados, desilusionados y hambrientos.
Historia del segundo cazador
El segundo joven no era ni tan fuerte ni tan hábil como el primero, pero cuando
habían hablado de trabajar juntos, no le había convencido la idea de construir
una trampa. Había visto como los miembros de otra tribu cazaban con arcos, y
quería aprender. Después de separarse del grupo y de su compañero, se
dirigió con su esposa hacia el clan de los arqueros.
Los primeros días, disparó a muchos animales pero no consiguió alcanzar a
ninguno. Perdió muchas flechas, pero comprobó como en muchos intentos
podía recuperar el proyectil para otros usos, y de todos modos, fabricar nuevos
no era tan complicado. Fue comiendo con su esposa de las reservas durante
varios días, pero finalmente, probando suerte encontraron una técnica para
cazar aves. Cuando encontraban a un faisán o una gallina salvaje, ambos se
acercaban lo máximo posible, desde dos puntos. Una vez el cazador estaba
listo, la mujer avanzaba para espantar el animal. En el momento del despegue
el joven tenía una oportunidad de acierto, y tras varios intentos infructuosos, lo
consiguió.
Cuando perfeccionaron sus técnicas, se dieron cuenta que a pesar de cazar
animales pequeños conseguían más comida de la que necesitaban, y se
dedicaron a intercambiar el exceso por herramientas y otro arco. El joven
enseño a su esposa a cazar y compartiendo experiencias y trucos, aprendieron
a matar cualquier animal que un arco podía derribar.
El encuentro
Cuando vio en qué estado se encontraba su compañero, el segundo cazador
se apiadó de su situación y compartió parte de su comida. La otra pareja se
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quedó descansando unos días, mientras los dos arqueros seguían
abasteciéndoles de comida. Cuando el primer cazador se repuso le dijo al otro:
“Agradezco que me hayas ayudado, y la verdad que no te ha ido mal con el
arco. Pero vamos, tú y yo somos cazadores de presas grandes. Fui presumido
al pensar que podía lograrlo yo solo, pero si no te hubieras ido por tu cuenta y
me hubieras ayudado, lo hubiéramos logrado. Y todavía estamos a tiempo. Ven
conmigo.”
Entonces el segundo joven le contestó:
“Lo siento. Te ayudé porque me apiadé de ti. Pero ahora que te he salvado,
¿cuestionas mis decisiones y quieres convencerme de optar por una estrategia
que te llevo al borde de la muerte? Si quieres quedarte, bien, pero tendrás que
aprender a usar el arco y a seguir mis directrices. Y si no, puedes ir a dónde
quieras. Pero no voy a seguir manteniéndote ni darte más comida a cambio de
nada.”

Fuente:
Crear mi empresa.es
Autor:
Antoine Kerfant
Web:
http://www.crearmiempresa.es/arti
cle-los-dos-cazadores117915645.html

Visionado LAS 10 EMPRESAS MÁS EXITOSAS DEL MUNDO
2 min. 18 seg.
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https://www.youtube.com/watch?v=sxmaMvsvpGI
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2. Contextualización

El objetivo último de las
economías es alcanzar el
mayor nivel de crecimiento
económico posible a lo
largo del tiempo, con el
objeto de incrementar sus
posibilidades de consumo
y, por tanto, de bienestar.
Ya Schumpeter (1934)
apuntó lo que los últimos
estudios empíricos han
puesto en evidencia: el
papel central que juega el
tejido empresarial en el
crecimiento económico.

R. Cantillon (1680-1734) entendió
por primera vez la figura del
empresario: un hombre de negocios,
ya que era el agente que compraba
los medios para producir y,
posteriormente, revendía a un
precio incierto. El empresario, por
tanto, era una figura que asumía
riesgos.

Los desarrollos más importantes se centran en el concepto de capital humano
empresarial, medido por el grado de habilidad que muestran los individuos que
deciden convertirse en empresarios.
El talento lo consideran como un elemento clave en la organización de las
actividades productivas, variable determinante de las posibilidades de
beneficios que se pueden obtener.
Desde el punto de vista del crecimiento económico, lo verdaderamente
importante no es el número de empresarios de una economía, sino el talento
que poseen dichos empresarios. Se puede concluir que la tasa de crecimiento
económico depende directamente del talento de los empresarios.
No obstante, el número de empresarios sí que afecta al nivel de producción y
renta de una economía aunque no a su evolución a largo plazo.
Fuente: http://www.economiaandaluza.es/sites/default/files/cap134.pdf

A continuación vamos a plantear ciertas cuestiones para describir este módulo.

6

1.1. Las empresas como agentes económicos

https://www.youtube.co
m/watch?v=KL7gDaHH
TrY

https://www.youtube.co
m/watch?v=azRILn95xu
c

7

8

9

Fuente:
http://www.cea.es/upload/estudios_informes/18561El%20tejido%20empresarial
%20de%20Andalucia.pdf
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2.1. La responsabilidad social de las empresas
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Interna

SOCIAL

ECONÓMICA

MEDIOAMBIENTAL

Beneficio social
Conciliación
Gestión de la diversidad
Igualdad de género

Buen gobierno
Productos socialmente
responsables

Ecoeficiencia
Productos
medioambientalmente
responsables

Acción social
Voluntariado
Patrocinio- Mecenazgo
Creación de empleo
Educación a la
comunidad

Gestión del riesgo
Inversión socialmente
responsable
Distribución de riqueza
Precio justo
Cadena de suministro

Identificación y minimización
de impactos
Conservación del entorno

Externa
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_5uiH5fmYwo
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http://www.youtube.com
/watch?v=72r95qEmWL
s

2.2. Buenas prácticas
Ejemplos de buenas prácticas que empresas españolas han emprendido en los
últimos años.
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¿Podemos exigir responsabilidad social a las empresas?
Extracto de artículo
Esta entrada ha sido escrita por Isabel Tamarit, que lleva varios años
trabajando en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa.
Quienes creen que las empresas pueden hacer más en beneficio del interés
común están de enhorabuena. El pasado 25 de octubre la Comisión Europea
publicó su revisión de la estrategia para la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), que llama por primera vez a las cosas por su nombre: la RSC es “la
responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad”. Una
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definición corta y clara que todos entendemos y que destierra el concepto
antiguo de la "integración voluntaria" de estos principios.
Más aún, el comunicado aclara lo que ya era de perogrullo: el respeto y la
aplicación de la legislación y de los acuerdos colectivos que se hubieran
adquirido con la sociedad es un “requisito previo” de la RSC. En otras palabras,
las normas sociales y medioambientales están para ser cumplidas. Otro de los
puntos fuertes del comunicado se refiere a la transparencia de la actividad
empresarial.
La RSC llegó a España en los años 90 y ha tomado fuerza en el nuevo siglo.
La internacionalización de nuestras empresas generó una mayor demanda por
cuidar el impacto de su actuación más allá de nuestras fronteras. Han florecido
campañas de denuncia de organizaciones sociales ante conductas
irresponsables de algunas empresas, se ha secundado en nuestro país el
concepto de inversión socialmente responsable y no hay empresa importante
que no tenga un departamento más o menos formal sobre esta materia. Por
otra parte, el proceso de normalización de la RSC que emprendió la agencia de
calidad AENOR, así como el interés que empezaron a demostrar el Parlamento
y el Gobierno, han supuesto un impulso definitivo para este esfuerzo.
Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Se resuelven con ello todos los
problemas, los abusos que muchas empresas siguen cometiendo? Por
supuesto que no. Siguen existiendo ciudadanos desprotegidos ante los
intereses y el poder de unos pocos. Empresas que, movidas por el único fin de
maximizar sus beneficios, se amparan en vacíos legales y actúan al abrigo de
Estados que no cumplen con su obligación de velar por el respeto de los
derechos humanos y medioambientales.
Hay que seguir avanzando. Y este cambio en el modo en el que una institución
tan relevante como la Comisión Europea entiende la RSC es un buen augurio,
aunque quede camino por recorrer. Muchas empresas están de acuerdo en ello
y se convierten en las primeras defensoras de un modelo empresarial que
integra el beneficio económico, social y ambiental en su día a día.

Fuente:http://blogs.elpais.com/3500-millones/2011/11/podemos-exigirresponsabilidad-social-a-las-empresas.html
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3. Objetivos

Donde hay una empresa de éxito alguien tomó
alguna vez una decisión inteligente.

Peter Drucker

La empresa se configura como instrumento principal para poder transformar la
actividad económica generada en un territorio en más riqueza, más empleo y
mayor bienestar y progreso social, debiendo disponer, para ello, de un marco
institucional adecuado.
Fuente:
http://www.cea.es/upload/estudios_informes/18561El%20tejido%20empresarial
%20de%20Andalucia.pdf
Se persiguen los siguientes objetivos:
1. Valorar la aportación empresarial al bienestar del ciudadano
2. Explicar la responsabilidad social de las empresas
3. Reconocer y valorar las buenas prácticas empresariales
4. Fomentar la exigibilidad de un comportamiento ético empresarial por
parte del ciudadano

Casi todo lo que realice será insignificante, pero es
muy importante que lo haga.

Mahatma Gandhi
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4. Contenidos

Para el desarrollo del presente módulo utilizaremos la siguiente relación de
contenidos:

1. Las empresas como agentes económicos.
2. Las empresas en el mundo: una nueva realidad.
3. La responsabilidad social de las empresas: Una propuesta.
4. La responsabilidad social en las PYMES.
5. Buenas prácticas de empresas.
6. ¿Podemos exigir responsabilidad social a las empresas?
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5. Actividades

Sesión 1
Actividad obligatoria 1: Participación en foro RSE
Tarea a realizar:
1. Visualiza dentro de la contextualización de este módulo los apartados
1 y 2.
Posteriormente, entra en el foro "RSE" y expón tu opinión acerca de
su puesta en práctica en empresas de tu entorno.

Sesión 2
Actividad obligatoria 2. Unidad didáctica RSE
Tarea a realizar:

1. Visualiza dentro de la contextualización de este módulo los apartados
1 y 2.
Posteriormente, plantea una unidad didáctica con actividades para
realizar en clase dónde se desarrolle la idea de la exigencia de la
RSE por parte del ciudadano, adaptada al entramado empresarial de
tu entorno y acorde al nivel educativo que consideres oportuno.
Elabora un documento con el planteamiento de la actividad y súbelo
a la plataforma del modo habitual.
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Propuestas para el aula

En este caso, se propondrán actividades para cada nivel
educativo, relacionándolas con los recursos que se van a
utilizar.

ACTIVIDAD PARA 5º y 6º PRIMARIA Y PRIMER CICLO DE ESO
Ideas para el desarrollo de la responsabilidad sociales de las empresas
Se pide al alumnado que en pequeños grupos estudia estos casos y proponga
ideas que empresas que ellos conocen pudieran poner en práctica.
Esta actividad podría ampliarse al diálogo en familia y comentar en el grupo
clase.

Fuente: http://www.csr-in-smes.eu/downloads/brochure_spanish.pdf
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ACTIVIDAD PARA PCPI Y SEGUNDO CICLO DE ESO
Se pide al alumnado que en pequeños grupos estudia estos casos y proponga
ideas que empresas que ellos conocen pudieran poner en práctica.
Esta actividad podría ampliarse al diálogo en familia y comentar en el grupo
clase.

Fuente: http://www.csr-in-smes.eu/downloads/brochure_spanish.pdf
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ACTIVIDAD PARA BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
Se pide al alumnado que en pequeños grupos estudia estos casos y proponga
ideas que empresas que ellos conocen pudieran poner en práctica.
Esta actividad podría ampliarse al diálogo en familia y comentar en el grupo
clase.

Fuente: http://www.csr-in-smes.eu/downloads/brochure_spanish.pdf
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6. Evaluación

Criterios de Evaluación
Se aplicará un proceso de evaluación continua de los profesores participantes
el cual requiere la participación en foros y lecturas obligatorias y la realización
del 100 % de las actividades obligatorias.
Las actividades obligatorias que lo requieran una vez corregidas, se le
reenviará al tutor con el fin de que cada uno pueda detectar sus fallos y
comprobar sus progresos.
Los criterios de evaluación de este curso, como en apartados anteriores,
vienen recogidos en cada uno de los módulos, donde el profesorado encontrará
una guía de evaluación de cada actividad a realizar, donde se detallará
objetivos, contenidos y criterios de calificación.

Instrumentos de Evaluación
Como instrumentos de evaluación, se señala la participación activa en los
foros, en la realización de los trabajos, actividades, test, comentarios y lectura
de informaciones. Respecto a los distintos instrumentos de evaluación a
realizar, vienen especificados en cada una de las actividades.

Criterios de Calificación y Certificación
La certificación del curso se obtiene realizando el 100% de las actividades
obligatorias del curso.
Las actividades obligatorias serán evaluables. Utilizaremos en cada una de
ellas:
● Calificación: la escala de evaluación será Superado: si alcanza los objetivos
marcados, y No superado: si no alcanza los objetivos marcados.
● Método de calificación: Se utilizarán guías de evaluación por cada actividad
del módulo correspondiente, para definir con claridad a los participantes los
criterios de valoración que se tienen cuenta.
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GUÍA DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD 1
Desarrollo

Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación
Obligatoria / Voluntaria

ACTIVIDAD 2
Desarrollo

Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación
Obligatoria / Voluntaria

Participación en foro RSE
Visualiza dentro de la contextualización de este
módulo los apartados 1 y 2.
Posteriormente, entra en el foro "RSE" y expón tu
opinión acerca de su puesta en práctica en
empresas de tu entorno.
Explicar la responsabilidad social de las
empresas.
La responsabilidad social de las empresas.
Originalidad, corrección científica, capacidad
expositiva.
Obligatoria.

Unidad didáctica RSE
Visualiza los contenidos del módulo y
posteriormente, plantea una unidad didáctica con
actividades para realizar en clase dónde se
desarrolle la idea de la exigibilidad de la RSE por
parte del ciudadano, adaptada al entramado
empresarial de tu entorno y acorde al nivel
educativo que consideres oportuno.
Fomentar la exigibilidad de un comportamiento
ético empresarial por parte del ciudadano.
¿Podemos exigir responsabilidad social a las
empresas?
Aplicabilidad al aula, uso de las TICs, corrección
pedagógica y creatividad metodológica.
Obligatoria.
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7. Para saber más

Impulso emprendedor.

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g

https://www.youtube.com/watch?v=B_2rl4Gy9XE
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Responsabilidad social corporativa.
RSC: Suecia lidera con el ejemplo en responsabilidad social corporativa

Una amplia protección medioambiental, medidas activas para mejorar los
entornos laborales, inversiones en tecnologías limpias: son tan solo algunos
ejemplos de cómo la legislación y las regulaciones pueden fomentar una
conducta corporativa responsable. Sin embargo, muchas empresas suecas
prefieren ir aún más allá de sus obligaciones legales.

Un empleado de SKF examina algunas chapas de metal. La empresa logró una
clasificación alta en el Anuario de Sostenibilidad 2010. Foto: Sandvik
La responsabilidad corporativa se usa para describir la labor realizada
voluntariamente por las empresas, que tenga un efecto positivo en la sociedad,
en el medio ambiente o en la economía. La Comisión de la Unión Europea (UE)
utiliza el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC) y lo define como
aquel “por el que las empresas integran asuntos sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales y en su interacción con las partes interesadas
en ellas sobre una base voluntaria”. Los esfuerzos para reducir las emisiones
de dióxido de carbono, promocionar la igualdad de oportunidades profesionales
e involucrarse en las comunidades locales, son ejemplos de tales iniciativas.
En ese campo, Suecia está haciendo más que la mayoría y eso, desde hace
tiempo. En el 2007, en el informe final sobre el Estado de la Competitividad
Responsable elaborado por la organización internacional no lucrativa
AccountAbility, Suecia ocupó el puesto más alto del Índice de Competitividad
Responsable. El índice se basó en una gama de parámetros que cubrieron el
clima, el entorno laboral, la corrupción y asuntos sociales en compañías de 108
países. El informe resaltó, en particular, la igualdad de género en Suecia.
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Líder en tecnologías limpias
No obstante, a medida que ha ido madurando la conciencia sobre la
responsabilidad corporativa, ha habido que redefinir el ámbito de la
información. AccountAbility manifiesta que, ahora, el tema es demasiado
amplio como para que lo cubra con precisión un solo índice, por lo que ha dado
a su investigación un nuevo enfoque en áreas específicas. Uno de sus
informes, el Índice de Competitividad Climática 2010, reconoce que los países
nórdicos van a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y en el
fomento del desarrollo de “tecnologías limpias”, término que aglutina a las
innovaciones que reducen las emisiones o el consumo de energía.
Igualdad de género
Por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, el informe global 2010
sobre la brecha de género, publicado por el Foro Económico Mundial, expone
que Suecia y los otros países nórdicos “emergen como los de mejores
resultados y verdaderos líderes en la igualdad de género... y, por tanto, sirven
de modelos y de puntos de referencia útiles en las comparaciones
internacionales”. El informe establece las brechas de género nacionales según
criterios económicos, políticos, de educación y de salud.
La igualdad de género es un aspecto importante de cómo trabajan las
empresas con la responsabilidad corporativa. Pueden promover la igualdad,
por ejemplo, haciendo posible que los padres puedan combinar el trabajo y la
familia, fomentando la participación compartida en el cuidado de los hijos, y
ofreciendo a mujeres y hombres igualdad de oportunidades para subir a
puestos de liderazgo.

La igualdad en el centro de trabajo es una forma de laborar con la
responsabilidad social corporativa en las empresas. Foto: Bildarkivet.se
Líderes de sostenibilidad global
Las empresas suecas suelen ser elogiadas por su labor de gran alcance con la
responsabilidad corporativa. Varios estudios recientes incluyen a empresas
suecas desde esa perspectiva:
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• Corporate Knights analiza empresas por sus resultados medioambientales,
sociales y de gobernanza. En el estudio 2010 Global 100, clasificó a las
compañías suecas H&M (4), Atlas Copco (34) y SCA (63) entre las 100 más
responsables del mundo desde los puntos de vista social y medioambiental.
Entre los parámetros se incluyeron las emisiones de dioxido de carbono, la
diversidad del liderazgo y los impuestos pagados.
• El Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones evalúa asimismo el
rendimiento comercial. Solo se incluyen empresas que cumplan los requisitos
más altos en los campos de la protección medioambiental y los derechos
humanos y de los trabajadores. En el 2010 se incluyeron 392 empresas que
representaron a 29 países. Atlas Copco, Electrolux, Sandvik, SKF, SCA,
Swedbank, TeliaSonera y Volvo fueron las compañías suecas elegidas. El
Anuario de Sostenibilidad 2010 proporciona los datos que sirven de base para
los índices de sostenibilidad Dow Jones y enumera tres empresas suecas
como líderes con rango de oro o plata: Electrolux (oro), SKF y SCA (plata).
• La compañía de inversión mundial en banca y valores Goldman Sachs y la
sociedad de servicios financieros UBS clasifican generalmente a empresas
suecas en puestos altos, por lo que se refiere a operaciones sostenibles. El
equipo de investigación sobre sostenibilidad de Goldman Sachs incluye a ABB
y Atlas Copco como sus favoritas globales absolutas, si bien Volvo y SKF se
cuentan asimismo entre las diez más altas en el sector industrial. Ese banco
dice que las posiciones líderes de las empresas suecas se deben en gran parte
a su transparencia y a su amplia información pública en cuestiones referentes
al medio ambiente y a asuntos sociales. UBS se muestra también impresionada
por el sector industrial sueco y recomienda a Assa Abloy, Atlas Copco, Sandvik
y SKF como sus favoritas en sostenibilidad.

Empresas suecas están desarrollando soluciones de tecnologías limpias
líderes a nivel mundial, como las células solares. Foto: Scanpix
El Gobierno infunde una mejora de la sostenibilidad a empresas suecas
Al plantear requisitos a sus propias empresas y fomentar iniciativas sostenibles
en general, el Gobierno sueco se propone inspirar a todas las compañías para
que aumenten sus esfuerzos en pro de la sostenibilidad.
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El Gobierno sueco exhorta al sector privado a seguir las directrices de la OCDE
para empresas multinacionales y a aplicar los diez principios relativos al
respeto a los derechos humanos, a los derechos de los empleados, a la
responsabilidad medioambiental y a la lucha contra la corrupción en el marco
del Pacto Mundial de la ONU.
Liderando con el ejemplo, Suecia fue el primer país que tuvo una función
estatal coordinada para responsabilidad corporativa, cuando el Ministerio de
Asuntos Exteriores lanzó su unidad de Responsabilidad Global en el 2002.
Informes obligatorios
Suecia fue asimismo el primer país que exigió informes de sostenibilidad a las
empresas estatales. Esos informes tienen que cumplir las directrices de la
Iniciativa para la Información Global (GRI, por sus siglas en inglés). La GRI
trata de mantener estándares globales en la información sobre sostenibilidad y
facilitar la evaluación y comparación de empresas desde las perspectivas
social, medioambiental y económica.
Un estudio ha mostrado que los informes obligatorios sobre sostenibilidad han
aumentado el grado de conciencia entre las compañías y han conducido a
mayores esfuerzos realizados en ese campo.
Cuatro de los grandes fondos del sistema nacional sueco de pensiones –los
llamados AP1, AP2, AP3 y AP4– colaboran por medio de su Consejo Ético.
Este trata de conseguir cambios positivos en las empresas fuera de Suecia
relacionadas con violaciones de convenios internacionales sobre medio
ambiente y derechos humanos.
Iniciativas medioambientales
Una rigurosa legislación ambiental combinada con unos niveles altos de
concienciación y conocimientos medioambientales, han llevado a que las
empresas suecas sean innovadoras en el campo ambiental y eficaces en sus
operaciones. Ahora es corriente la exportación a otros países de técnicas de
producción respetuosas del medio ambiente, en especial en la producción
industrial.
Las compañías suecas ocupan asimismo puestos líderes mundiales en el
campo de las tecnologías limpias. Este es un concepto usado para describir
productos o servicios que mejoran el rendimiento operativo, la productividad o
la eficacia, al tiempo que reducen los costes, los insumos, el consumo de
energía, los residuos o la polución. Además, ayudan a fomentar la
competitividad y el crecimiento de la industria sueca.
Compañías que dan buenos ejemplos
Indiska
Esta cadena de moda y mobiliario doméstico ha influido durante muchos años
en las condiciones de trabajo y en los procesos de producción de las fábricas
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donde se producen sus bienes. En los cinco últimos años, sus representantes
han realizado más de 400 visitas a fábricas. Indiska aspira a entablar unas
relaciones a largo plazo con sus proveedores, cooperando estrechamente con
ellos para mejorar las condiciones laborales y cumplir los requisitos de su
código de conducta.
www.indiska.com

Diseño doméstico de la cadena Indiska. Foto: Indiska

IKEA
Para IKEA, el algodón es una de las materias primas más importantes, y la
compañía quiere que todo el algodón usado en sus productos, proceda de
instalaciones de producción más sostenibles. La Iniciativa para Mejor Algodón
ayuda a IKEA a crear mejoras duraderas a gran escala en el cultivo de algodón
convencional. Además de reducir el impacto social y ambiental, esa iniciativa
disminuye los costes de producción de los agricultores . Eso facilita a IKEA la
oferta de productos a precios competitivos, que satisfacen las necesidades de
los consumidores así como las aspiraciones de IKEA a suministrar productos
de fuentes responsables.
www.ikea.com
H&M
H&M es una empresa de confección, que tiene alrededor de 2.000 tiendas en
todo el mundo. Una novedad es su línea de ropa ecológica, llamada Colección
Consciente. H&M trabaja activamente con sus proveedores para promocionar
los derechos de los trabajadores y reducir los impactos medioambientales.
Alrededor de 700 proveedores suministran productos a H&M, muchos de ellos
en países donde cuestiones como el trabajo infantil y la seguridad e higiene en
el trabajo pueden plantear problemas. H&M tiene un equipo auditor integrado
por 70 personas, que supervisan el cumplimiento del código de conducta de
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H&M por parte de los proveedores. Para mejorar las condiciones laborales,
H&M imparte asimismo capacitación a sus proveedores.
www.hm.com
Coop
Esta cadena de supermercados tiene entre sus existencias más de 1.700
productos orgánicos. Coop tiene una cuota de Mercado del 21 por ciento, pero
vende un 30 por ciento de todos los alimentos orgánicos en Suecia (2009). En
los supermercados resulta fácil encontrar productos orgánicos gracias a unas
etiquetas especiales en los estantes, y la parte de esos productos en cada
compra se marca claramente en el recibo. Coop se esfuerza igualmente por
ampliar su gama de productos de Comercio Justo. En el 2011, Coop fue
elegida como la marca más sostenible de Suecia.
www.coop.se
Fuente: http://www.sweden.se/sp/Inicio/Negocios/Datos/Responsabilidadsocial-empresarial/

8. Glosario

1. La empresa: Es la unidad básica de producción, debido a que su papel
principal es la fabricación de bienes y servicios con el objetivo de
conseguir el máximo beneficio posible, dadas sus limitaciones
presupuestarias y tecnológicas.
2. Desarrollo empresarial en Andalucía: A partir del año 2000 experimentó
un periodo muy favorable en Andalucía. Esta favorable dinámica se
rompe en 2007, año en el que se consolidaron algo más de once mil
empresas en la comunidad andaluza. Dicha ruptura con la etapa de
bonanza se agudiza en 2008.
3. La nueva realidad empresarial se define por avances tecnológicos,
segmentación y deslocalización empresarial, descentralización e
individualización del trabajo, ciudadanía pasiva, crisis de los estados
nacionales y aparición de redes alternativas de poder político.
4. La RSE puede definirse como la contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y
valorativa y su valor añadido.
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5. Las ventajas de aplicar la RSE son: mejora la imagen pública, mejor
reputación corporativa, mejora acceso a mercados globales, anticipa
tendencias, fideliza clientes, activa la innovación, mejor entendimiento
de los requisitos
legales, reduce la presión de los fiscalizadores,
facilita la captación de talento, mejora la retención del talento, relaciones
de largo plazo con el personal, alinea a las personas, mejora la gestión
de la diversidad, incrementa la confianza de los accionistas, mejora la
percepción de riesgo, facilita la obtención de alianzas y atrae
inversiones.
6. Por buenas prácticas empresariales se entiende un conjunto coherente
de acciones que han rendido buen o incluso excelente servicio en un
determinado contexto y que se espera que, en contextos similares,
rindan similares resultados. Éstas dependen de las épocas, de las
modas y hasta de la empresa consultora o del autor que las preconiza.

9. Recursos

-

Webs:
http://www.crearmiempresa.es/article-los-dos-cazadores117915645.html
http://www.cea.es/upload/estudios_informes/18561El%20tejido%20
empresarial%20de%20Andalucia.pdf
http://www.economiaandaluza.es/sites/default/files/cap134.pdf
http://www.proyectocrearse.com/guia/guia_crearse_1_RSE_web.pdf
http://www.csr-in-smes.eu/downloads/brochure_spanish.pdf
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5402-12-ideaspara-realizar-acciones-de-rse.html
http://www.slideshare.net/guest1354f62/estudio-buenas-practicasempresariales
http://www.imaginarium.es/solidaridad-responsabilidad-socialcorporativa.htm

-
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