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LA  responsabilidad social 
corporativa nace casi como 
una obligación para las em-

presas, en la que éstas brindan un 
servicio y dedican parte de sus re-
cursos a los que más lo necesitan. Y 
aunque se trate de una labor al-
truista, como el buen ‘karma’, suele 
tener efecto boomerang y siempre 
vuelve con beneficios para quien 
hizo la buena acción. Si hay un 
factor que destaca entre las com-
pañías que llevan a cabo una bue-
na política de RSC es el aumento 
de su propio valor en el mercado. 

Empresas más valiosas
Puede sonar a tópico, pero se 

convierten en mejores empresas. 
No sólo porque sean más genero-
sas o estén más concienciadas, sino 
porque este tipo de acciones esta-
blecen una relación directa con las 
métricas � nancieras. Tanto es así 
que, a ojos de los inversores au-
mentan su atractivo y su capaci-
dad para identi� car nuevas áreas 
de negocio, captando nuevos clien-
tes. Otro de los aspectos en los que 
repercute de manera directa la po-
lítica de responsabilidad social 
corporativa es la gestión de riesgos 
de la empresa, que también mejora 
de una manera sustancial, debido 
precisamente al aumento de pres-
tigio y reputación entre inversores 
y clientes. 

Todo esto es sólo una parte, la 
perceptible desde el exterior de la 
compañía. Porque dentro también 
se producen mejoras representati-

vas, como el orgullo de pertenencia 
de los empleados. Los profesiona-
les de empresas socialmente res-
ponsables ven prosperar sus con-
diciones tanto de vida como 
laborales, porque trabajar en un 
lugar mejor, les hace ser mejores a 
ellos también. Les anima a partici-
par en actividades de voluntariado 
y a involucrarse en iniciativas a las 
que quizás no tendrían acceso si 
no fuera a través de su compañía. 

Transparencia y pervivencia
El hecho de tener una buena po-

lítica de RSC también obliga a las 
empresas a hacer un ejercicio de 
transparencia, tarea complicada 
para algunas compañías poco 
acostumbradas a ello. Sin embar-
go, y a pesar de lo que pudiera pa-

recer, no las expone, sino que 
muestra su mejor cara a la vez que 
su corazón. Todas las actividades 
que se realizan en este ámbito con-
llevan la comunicación de los es-
fuerzos y, ¿por qué no?, también los 
logros. Los éxitos conseguidos son 
de la empresa, pero también de sus 
empleados y de sus clientes. 

La sociedad va a exigir cada vez 
más a las empresas en este ámbito, 
mayores responsabilidades econó-
micas, sociales y medioambienta-
les. Probablemente, la compañía 
que no contribuya a alcanzar una 
sociedad mejor y una sostenibili-
dad medioambiental lo tendrá 
mucho más difícil para sobrevivir 
en el mercado. Todo son ventajas 
para la empresa, que además de 
hacer una gran labor para sus con-
ciudadanos, asegurará su propia 
pervivencia siendo una entidad 
mejor. 

El compromiso social de Konec-
ta existe desde la creación del gru-
po y siempre ha estado vinculado a 
la propia actividad de la compa-
ñía. Desde nuestra experiencia, 
hemos podido comprobar que la 
política de RSC resulta enriquece-
dora en todos los aspectos imagi-
nables. Una de las convicciones 
más arraigadas que tenemos es 
que ninguna empresa debe vivir de 
espaldas a los problemas de la so-
ciedad. ■

RSC, gran valor para la 
empresa

La compañía que 
no contribuya a 
alcanzar una 

sociedad mejor y 
una sostenibilidad 
medioambiental 
lo tendrá mucho 
más difícil para 

sobrevivir en 
el mercado

Actualmente, las compañías sienten la necesidad de contribuir activa y 
voluntariamente a la mejora social, económica y ambiental, con el objetivo de 

mejorar su situación competitiva y generar un valor añadido a la sociedad. 
Aprovechar su posicionamiento y su propia actividad empresarial para 

preservar el medio ambiente y ayudar a los colectivos más desfavorecidos es 
algo que bene� cia a todos y, en primer lugar, a la propia compañía
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