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Esto, claro está, conlleva una responsabilidad para
con los miembros del contexto que se comparte
cuyo grado varía dependiendo del tipo de ente del
que estemos hablando.  En el caso de la empresa,
hoy día, es indudable que el liderazgo ético que debe
demostrar, más aún en los inciertos tiempos que
corren, debe estar fuera de toda duda. El compromi-
so de las compañías no debe quedarse en la poten-
ciación de una sólida economía, sino que debe ir
más allá abarcando lo social, lo medioambiental, lo
sostenible y todo aquello que pueda repercutir posi-
tivamente en su entorno.

Esto, que podría sonar como una inversión dudo-
sa en la que, en términos materiales, no existe un
retorno de la inversión, es -como observamos gra-
cias al desarrollo de las estrategias de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE)- más bien al contrario:
supone un esfuerzo que no sólo repercute en una
mejora de la percepción de nuestra marca por parte
de clientes, trabajadores y población en general,
sino que se traduce en una toma de conciencia rea-
lista del entorno cambiante y desafiante en cuanto a
los retos y objetivos que plantea de la empresa, pro-
pia de los tiempos en los que nos encontramos. 

Por ello, en English Corporate pensamos que la
Responsabilidad Social Corporativa debe ser
siempre un objetivo importante en el horizonte de
cualquier compañía que desee ser parte activa de su
mundo, tener una influencia verdaderamente positi-
va en la realidad de su entorno. 

Involucrarse como empresa en actividades solida-
rias, que fomenten el deporte, un estilo de vida salu-
dable, la protección del medioambiente o cualquier
otra mejora social de valor para la comunidad es
algo con lo que English Corporate se ha implicado
activamente desde sus comienzos. 

A través de una agenda de actividades entorno a
la RSE que se adapte al espíritu de la empresa, des-
de English Corporate hemos participado en nume-
rosas actividades apoyando presencialmente cau-
sas como la Carrera Solidaría BBVA -que este año
centrará sus esfuerzos en la ayuda y protección de
los niños refugiados somalíes y sus familias-, a tra-
vés de donaciones económicas o con su participa-
ción en actividades como la Carrera de las Empre-
sas, la Carrera de la Solidaridad -que pretende dar
difusión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio- o
la Carrera de Lucha Contra el SIDA, se consigue un
triple objetivo: el apoyo a una causa justa en sí mis-

ma, el compromiso de la empresa con los proble-
mas de su entorno y la creación de unos constructi-
vos lazos de unidad e identificación con el capital
humano de la compañía, fomentando así los valo-
res de superación y constancia por los que aposta-
mos firmemente.

Nuestro objetivo como organización es continuar
una senda que nos permita contribuir a un desarro-
llo empresarial que además repercuta en la mejora
de la comunidad, siempre siguiendo las pautas que
los especialistas en RSE consideran oportunas para
lograr el éxito en este terreno.

Para que esto sea así, las buenas intenciones y las
aspiraciones en RSE deben de traducirse en hechos
a través de una agenda de acciones que se adecúe
al espíritu de cada empresa.

Es obvio que toda compañía que realmente quiera
lograr un objetivo importante en su campo desea
crecer en todos los aspectos posibles, pero esto es
algo imposible si se ignoran  los problemas del
entorno social. Cuando se ocupa un nicho dentro de
una comunidad no se puede hacer nada que perdure
en el tiempo de espaldas a esta o la falta de confianza
entre ambas partes acabará por deteriorar al conjun-
to. Por ello, toda organización que respete los princi-
pios de la RSE, sea proactiva y tome la iniciativa en
este terreno sin esperar a que lo demande la socie-
dad o la opinión pública, contribuirá de una manera

palpable a mejorar su competitividad, ya que esta es
una característica que hace mucho tiempo que dejó
de abarcar un simple campo mercantil o económico
para integrarse en cada faceta de la empresa. 

Del mismo modo que una organización cuyos
miembros -desde los empleados a los directivos- si
trabajan en las mejores condiciones posibles y son
alentados de la manera adecuada, aumentan la pro-
ductividad, esto mismo ocurre si en lo que volcamos
parte de nuestros recursos y energía es en el entorno
común. De ese modo, adecuar el compromiso ético
de la empresa con las expectativas que se tienen de
ella desde fuera, es un paso clave a la hora de lograr
el éxito en la RSE. Y en English Corporate nos esfor-
zamos por construir una pauta de conducta como
entidad que aporte valor de liderazgo a la compañía
en su marco de influencia.

Esta es la esencia de la RSE: la decisión consciente
y comprometida por parte de la empresa de contri-
buir a mejorar la sociedad de forma voluntaria, acti-
va y eficiente. Por supuesto esto también implica un
compromiso medioambiental que permita el desa -
rrollo sostenible no sólo de su labor, sino de la comu-
nidad en su conjunto.

Pero no debemos de olvidar que una adecuada
política de RSE también revierte en los propios
miembros del equipo humano de la organización,

pues sin duda tanto los trabajadores como el equipo
directivo sentirán que con su trabajo en dicha orga-
nización están colaborando a hacer una realidad
más justa, igualitaria y comprometida desde un pun-
to de vista ecológico. Además, la cultura interna de
la responsabilidad es el antídoto perfecto contra el
subjetivismo endogámico dentro de una organiza-
ción y contribuye a desechar una perspectiva corto-
placista para poder mirar más allá en los objetivos
globales de la compañía. Una gestión responsable
que, además de repercutir positivamente en su con-
texto social, tiene un incalculable impacto positivo
para ese equipo de personas que configuran el valor
más preciado de toda empresa. Animando a la cola-
boración, se crea un espíritu compartido de grupo
que construye cohesión, fomenta el trabajo en equi-
po y ensalza el espíritu solidario necesario para con-
seguir el éxito en cualquier faceta.

Estas metas deben perseguirse a través de un
programa concreto y bien trazado de actividades
sociales, que no sólo creen valor añadido a la cor-
poración, sino que realmente sean un gesto serio
y riguroso para apoyar esas causas que la empresa
estima trascendentes. Así se crea un espíritu cons-
tructivo que potencie el beneficio sostenible,
teniendo siempre como regla la cooperación en un
amplio sentido, tanto dentro como fuera de la
organización �

La importancia de la RSE 
como seña de identidad

Las empresas, como entidades que forman parte de una comunidad, están
inmersas en un contexto socio-económico globalizado que se caracteriza por la
interconexión de todos los integrantes de la sociedad de la que forman parte.
Ello conlleva que toda acción de cada miembro de esta comunidad tenga impac-
to en el resto de elementos, ya hablemos de otras corporaciones, entidades
estatales, clientes, proveedores o trabajadores.

La decisión comprometida por parte de la empresa de contribuir 
a mejorar la sociedad de forma voluntaria es la esencia de la RSE
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