RSC para los emprendedores o emprendimiento social
¿Cómo utilizarías las redes de personas para ayudas a las empresas a desarrollar programas
de responsabilidad social corporativa?
Las empresas no viven solas en el mundo, tienen que responder ante distintos grupos de
interés, ya sean sus propios clientes, inversores, gente que compra sus servicios aunque no
sean los que directamente pagan por ello…al final incorporar las visiones de todos estos
grupos de interés a la hora que una empresa está construyendo su estrategia, ya sea de
Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Ambiental, yo creo que es muy
interesante para que todos estos grupos entiendan que tú estás alienado con esas
necesidades.
¿Por qué una empresa debe plantearse un proyecto de desarrollo medioamenbiental?
Al final todas las empresas dependen de una manera u otra de los recursos naturales o tienen
un impacto en los ecosistemas naturales, bien porque explotan directamente materias primas
o porque usan recursos como el agua por ejemplo.
Normalmente la Responsabilidad Social Corporativa se ha incorporado en las empresas sólo
desde el punto de vista social. Es como “ayudo a determinados grupos que se pueden estar
viendo afectados o no directamente por la actividad de mi empresa”, pero el medioambiente
es la fuente de recursos seguro de cualquier empresa, de manera que intentar alinear estas
líneas de Responsabilidad Social Corporativa con proyectos ambientales puede ser una
herramienta muy potente para la estrategia de las empresas.
¿Cómo perciben estas iniciativas los clientes de empresas que se deciden a realizar
programas medioambientales?
La sociedad está cada vez más educada en todas las cuestiones que tienen que ver con su
entorno directo o cómo el medioambiente afecta directamente a su salud y la sociedad de
empodera a través de decidir a quién consumo o a quién compro y de alguna manera
selecciono a aquellas marcas que están siendo cuidadosas con el entorno en el que yo vivo, de
alguna manera se están preocupando por mi aunque no sea directamente.
El hecho de que las empresas se vinculen directamente a este tipo de proyectos y tengan claro
que tienen que satisfacer las necesidades de sus clientes, les asegura un éxito sobre todo en
un futuro en el que el cambio global o el cambio climático está a la orden del día y no pueden
no posicionarse, aunque no posicionarse es posicionarse, es decir, no hacer nada, es
posicionarse.
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ENLACE DE LA ENTREVISTA EN VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=6hgOH-vRGg4&t=46s

