
83

FORO DE EXPERTOS

Ocho claves para recuperar la 
JVUÄHUaH�JVU�SVZ�Z[HRLOVSKLYZ�LU�
2020
Por Juan Cardona y Paco Hevia
Director senior del Área Liderazgo y Posicionamiento Corporativo y director senior del Área Comunicación 
Corporativa de LLYC en Madrid, respectivamente

Los últimos meses se están prodigando declara-
ciones de los CEOs más importantes del mun-
do en pro de un modelo económico que tenga 
en cuenta a todos los stakeholders y que sea 
más sostenible��¦:VU�JYLxISLZ�LZ[VZ�THUPÄLZ[VZ&�
¿Estamos asistiendo realmente al nacimiento de 
un nuevo modelo de gestión? ¿Cómo aterrizar es-
tas declaraciones?

,S�WHZHKV����KL�HNVZ[V��SVZ�WYPUJPWHSLZ�TLKPVZ�KL�
comunicación en Estados Unidos se hacían eco 
en sus portadas de una KLJSHYHJP}U�ÄYTHKH�WVY�
180 empresarios y CEOs norteamericanos en 
pro de un modelo empresarial que estuviera al 
servicio de todos los grupos de interés (stake-
holders), no solo de los accionistas. “Cada uno 
de nuestros grupos de interés es esencial. Nos 

comprometemos a entregar valor a todos ellos, 
para el éxito futuro de nuestras empresas, nues-
tras comunidades y nuestro país”, concluye dicho 
THUPÄLZ[V�

Unos días más tarde, dos centenares de empre-
ZHYPVZ�`�*,6Z�L\YVWLVZ�W\ISPJHYVU�LS�THUPÄLZ-
to “Por una Europa Sostenible”, que situaba los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas como marco para la creación de valor para 
todos los grupos de interés en la próxima década.

Ambas declaraciones expresan una llamada a la 
acción en la que se invita a todo el mundo em-
presarial e institucional a evolucionar en esa 
misma dirección.

https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2019/05/manifiesto_europa_sostenible.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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¿Una declaración más?

La primera cuestión que se plantea es si estas 
declaraciones son realmente auténticas. Y la res-
puesta parece clara: todo indica que las empre-
sas más importantes avanzan rápidamente ha-
cia un esquema de liderazgo responsable, cuyo 
objetivo es fortalecer de forma mucho más 
WYVHJ[P]H�SH�JVUÄHUaH�KL�Z\Z�NY\WVZ�KL�PU[LYtZ�
para poder competir y atraer recursos.

“Las empresas más importantes avan-
zan rápidamente hacia un esquema de 
liderazgo responsable”
En realidad, las recientes declaraciones no han 
surgido de forma repentina, sino que son una 
culminación de un proceso de toma de con-
ciencia por parte de los líderes empresariales 
mundiales. Un proceso que se inicia a raíz de los 
TV]PTPLU[VZ� HU[PNSVIHSPaHJP}U� H� ÄUHSLZ� KLS� ZPNSV�
pasado. Este movimiento se ha ido desarrollando 
intelectualmente durante dos décadas, consoli-
KHUKV�\U�]xUJ\SV�LU[YL� SHZ�ÄUHUaHZ�`�LS�THSLZ[HY�
social.

El continuo deterioro de la reputación corporati-
va en la última década y el continuo incremento 
de los riesgos reputacionales, potenciados por la 
hipertransparencia y las fake news, avala el diag-
U}Z[PJV�JVU[YHYPV�H�\UH�]PZP}U�ÄUHUJPLYH�JLU[YHKH�
únicamente en el retorno a corto plazo para los 

accionistas. “Estamos experimentando una cre-
ciente desigualdad social y una disminución de la 
JVUÄHUaH�LU� SH�WVSx[PJH�KVTPUHU[L� B¯D¹�ZL|HSHIH�
recientemente el CEO de Solvay y promotor de la 
declaración europea, Ilham Kadri. Pese a que cé-
lebres autores han tratado de demostrar que real-
mente los indicadores de progreso siguen siendo 
saludables, ha prevalecido lo que Garrigues de-
nomina un “malentendido global” sobre la fun-
ción de la empresa en la sociedad, afectando a 
su reputación.

Por ello, todas las iniciativas mencionadas tratan 
de poner en valor el modelo capitalista partien-
KV�KL�\UH�WYLTPZH!�LS�JHWP[HSPZTV�OH�ZPKV�LÄ-
caz y ha contribuido a generar riqueza y empleo 
para toda la sociedad. “Las empresas desempe-
ñan un papel vital en la economía al crear puestos 
de trabajo, fomentar la innovación y proporcionar 
bienes y servicios esenciales”, señala el preámbu-
lo de la declaración de Business Roundtable. Las 
declaraciones del pasado agosto y septiembre in-
ciden en un punto adicional: para reconectar con 
los stakeholders es necesario hacer más.

Hacia un nuevo modelo de gestión

En el fondo, las declaraciones mencionadas al ini-
cio de este artículo inauguran una nueva etapa. 
Una evolución desde el modelo clásico de produ-
cir y vender en contextos de cambio predecible al 
de anticipar y liderar en entornos competitivos de 
incertidumbre y volatilidad como el actual.
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(�WHY[PY�KL�������JVTV�JVUZLJ\LUJPH�KLS�KLZHYYVSSV�
de las políticas de responsabilidad social corpora-
tiva, las compañías líderes han abierto sus organi-
zaciones para mejorar su capacidad de adaptación 
a los cambios impredecibles del entorno.

El nuevo modelo de liderazgo responsable que se 
HU[PJPWH�LU������profundiza mucho más en el es-
quema abierto de las organizaciones y apues-
ta por liderar el proceso de recuperación de la 
JVUÄHUaH�H�[YH]tZ�KL�\U�U\L]V�TVKLSV�KL�NLZ-
tión, caracterizado por un mayor compromiso de 
la empresa con todos sus grupos de interés para 
la consecución de un propósito que realmente im-
pacte en la sociedad.

¿Y ahora qué? Tareas para 2020

Desde nuestra perspectiva, este proceso se debe-
ría asentar sólidamente en ocho transformacio-
nes principales:

1. Del propósito al propósito compartido. Mu-
chas empresas deberán revisar o rediseñar su 
propósito corporativo con unas miras más ele-
vadas.

2. Recuperar la mirada a largo plazo. Construir 
la credibilidad en torno a una nueva propuesta 
de valor para cada uno de los grupos de in-
terés. Los intereses de los diferentes grupos 
convergen en el largo plazo, mientras que, con 
frecuencia, colisionan en el corto plazo. De ahí 
Z\�KPÄJ\S[HK�

3. De gestión de riesgos a gestión de oportu-
nidades. Las organizaciones que entienden 
que lo único permanente es el cambio, serán 
capaces de adelantarse y aprovechar las nue-

vas oportunidades que se crean alrededor de 
los cambios.

4. De la responsabilidad al compromiso. Será 
necesario desarrollar sistemas de buen go-
bierno que evolucionen del cumplimiento nor-
mativo al conocimiento y valoración de las 
expectativas de los stakeholders, tanto desde 
una perspectiva de oportunidad como de ries-
go reputacional.

5. Del diálogo a la conversación. El nuevo pa-
radigma de liderazgo social de las empresas 
exige avanzar de un proceso de diálogo a una 
auténtica conversación, a través de la creación 
de plataformas colaborativas, espacios de co-
laboración y compromiso, donde los stakehol-
ders puedan participar activamente en el de-
sarrollo de las soluciones.

6. De la creación de valor para, a la creación 
de valor con los stakeholders. Las posibili-
dades de crear valor sostenible, dejando que 
las personas para las cuales la empresa actúa, 
es el camino más corto hacia el acierto.

7. Del resultado al impacto. Un eje clave del li-
KLYHaNV� YLZWVUZHISL�� X\L� ZL� LZ[m� WLYÄSHUKV�
está relacionado con la gestión, medición y 
comunicación del impacto de la actividad em-
presarial en la sociedad.

8. Sistematizar la gestión en busca de la ex-
celencia. Funcionará si somos capaces de 
articular un sistema de gestión que provoque 
la excelencia en el día a día, esto es un reto 
apasionante que necesita personas con visión 
y aspiración de crear legado. ݁


