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Muy buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer al Departamento de Economía
y Hacienda y al comité organizador de este Congreso su amabilidad al invitarme a estar aquí
con todos vosotros para compartir algunas reflexiones sobre el trabajo que estamos realizando
en IESE sobre la relación entre el mundo de la empresa y el desarrollo sostenible. No pretendo
dar dogmas ni nada por el estilo sino, como decía, exponer algunas reflexiones fruto del con-
tacto con las empresas más avanzadas de este país y de las investigaciones que estamos desa-
rrollando sobre estos temas. Espero que tras mi presentación podamos dedicar un tiempo para
el coloquio.

El índice que voy a seguir en mi presentación va a ser el siguiente: en primer lugar, muy
rápidamente, voy a dar dos pinceladas de lo que sería el estado del sistema físico, es decir, del
medio ambiente, y del sistema social a nivel mundial. Y a partir de esto comentaré qué actitu-
des son todavía las más frecuentes por parte de los directivos y las empresas ante este estado de
cosas. Posteriormente hablaré de los aspectos éticos y competitivos, que para mí son los más
importantes a la hora de conseguir que las empresas contribuyan al avance hacia un modelo de
desarrollo más sostenible. Por último comentaré algunas de las características del enfoque tra-
dicional de la empresa y lo que podría ser una visión sostenible de la misma.

La Figura 1 presenta la imagen gráfica de lo que consideramos que debe ser la empresa sos-
tenible.

FIGURA 1
LOS CUATRO PILARES DE LA EMPRESA SOSTENIBLE
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Como se ve en la figura, la empresa sostenible se apoya en los cuatro pilares que acabo de
citar: físico, social, ético y competitivo. Estos cuatro pilares están íntimamente relacionados.
Los pilares físico y social constituyen el entorno en el que tenemos que operar, en el que tene-
mos que competir; el pilar ético implica que tenemos una visión que va más allá de decir que la
empresa ha de ganar dinero para los accionistas y consideramos que la empresa tiene una fun-
ción que desarrollar en la sociedad; por último, creemos que todo esto puede contribuir de
forma positiva a la competitividad de las empresas si se integra convenientemente en la estrate-
gia y en el gobierno de las mismas: éste sería el pilar competitivo. Es decir, que el planteamien-
to, cuando hablamos de empresa sostenible, no es un planteamiento filantrópico o basado en lo
que tradicionalmente se ha considerado la función social de la empresa, sino que estamos
hablando de cómo la consideración, la interiorización de este estado de las cosas, puede contri-
buir positivamente a una mejora de la competitividad de las empresas.

Respecto al pilar físico, el tema de la huella ecológica resume bastante bien dónde estamos y
cuál es la problemática a la que nos enfrentamos. El concepto de huella ecológica lo que hace es
medir cuál es consumo promedio de naturaleza, según el nivel de vida y el estilo de vida que
tenemos en los distintos países. Como se observa en el Cuadro 1, un americano necesita más de
diez hectáreas de promedio para poder llevar el tren de vida que lleva, un alemán algo así como
la mitad que un americano, algo más de cinco hectáreas; los españoles, como los argentinos,
estamos cerca de las cuatro hectáreas. Pero más que fijarnos en lo que consumen los americanos,
pues podríamos pensar que se trata de un país más extenso y menos poblado que otros de los
que ellos llaman la Vieja Europa, debemos fijarnos en lo que pasa en China y en la India. Es lo
más relevante. Actualmente los chinos tienen un promedio de consumo de naturaleza de 1,2 hec-
táreas, y los indios el 0,9. Si tenemos en cuenta que entre chinos e indios son una tercera parte
de los habitantes del planeta y también los chinos, los indios y en general todos los países emer-
gentes, del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, como los queramos llamar, tienen perfecto
derecho a vivir como quienes hemos tenido la fortuna de nacer en un país miembro de la OCDE,
parece claro que no se puede mantener la calidad de vida siguiendo este ritmo de consumo de
naturaleza, porque llegaríamos a la conclusión imposible de que necesitaríamos tres o cuatro
planetas Tierra para que todos sus habitantes puedan vivir como estamos viviendo nosotros.

CUADRO 1
PILAR FÍSICO

• La huella ecológica mide nuestro consumo de naturaleza: tierra y agua que ocupa-
mos para producir recursos y absorber los desechos generados.

• Un americano necesita 10,3 Ha, un alemán 5,3, un español 3,8, un argentino 3,9, un
chino, 1,2, un hindú 0,8.

• El planeta proporciona 2 Ha/persona de promedio. En 2050, con 10.000 millones de
personas, 1,2.

• Consumimos un 30% más de lo que puede darnos la naturaleza (en el 92, un 25%).

El penúltimo dato muestra cómo la tendencia no es a reducir el consumo de naturaleza, sino
que vamos a peor, y que además según las previsiones a mediados de este siglo vamos a ser
como nueve o diez mil millones de personas, y ya no tendremos dos hectáreas de planeta para
poder disfrutar, sino que tendremos 1,2. Esto, unido a lo que decía anteriormente, muestra que



tenemos que cambiar. El último dato es que actualmente no vivimos de los réditos que nos da
el capital natural, sino que estamos consumiendo capital. Y esto, como cualquier empresa,
familia o persona sabe, no es sostenible, es imposible de mantener en el tiempo.

En cuanto al pilar social (Cuadro 2), también daré unos pocos datos para ver dónde estamos.
El primero hace referencia a la tremenda desigualdad que hay entre los países: este veinte por
ciento que son los países más ricos –en realidad es algo menos– , los países de la OCDE, disfruta-
mos del ochenta y seis por ciento de la riqueza mundial, mientras que el resto tienen que confor-
marse con lo que les dejamos. Incluyo aquí el dato tomado del informe de la ONU sobre el desa-
rrollo referido al uso de Internet, porque a veces tenemos tendencia a pensar que las tecnologías
–y en este caso las tecnologías de la información– pueden ofrecer solución a todos los problemas.
Y, evidentemente, las tecnologías pueden solucionar los problemas. Pero va a depender de qué
tecnologías estemos hablando y va a depender también de cómo se estén usando y compartiendo
estas tecnologías. En el caso concreto de estas tecnologías de la información podemos ver que la
desigualdad es aún mucho más escandalosa que en el reparto del PIB mundial.

CUADRO 2
PILAR SOCIAL

• Reparto por países del PIB mundial:
– 20% más ricos: 86%
– 60%: 13%
– 20 por ciento más pobres: 1%

• Reparto por países de los usuarios de Internet:
– 20% más ricos: 93,3%
– 60%: 6,5%
– 20% más pobres: 0,2%

El Cuadro 3 refleja datos para ver cómo realmente hay un porcentaje muy importante de la
población mundial que carece de los bienes más necesarios, como puede ser el agua potable o
la electricidad. O pensemos que más del cincuenta por ciento de la población mundial nunca ha
hecho una llamada de teléfono, algo que para nosotros, que vamos con teléfono móvil, es tan
usual.

CUADRO 3
PILAR SOCIAL

• 1.300 millones de personas tienen ingresos de menos de 1 dólar al día y no tienen
acceso a agua potable.

• 1/7 niños no tienen escuela primaria.
• Relación entre la renta per cápita de los 5 países más ricos y los 5 más pobres. 1960:

30/1; 1990: 60/1; 1995: 74/1.
• Más de 225 personas más ricas acumulan un capital igual al de los 2.500 millones

más pobres (hace dos años eran 358 personas).
• Más de 80 países tienen una renta per cápita menor que la que tenían hace diez años.
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El tercer dato que pongo aquí muestra que la tendencia de estas diferencias entre los más
ricos y los más pobres va en aumento: en los años sesenta la distancia era de treinta a uno,
mientras que en 1995 era de setenta y cuatro a uno. Y el último dato responde a la sensación
general de que las diferencias se van agrandado pero todos vivimos mejor; tampoco es cierto:
hay ochenta países cuya renta per cápita es menor en la actualidad que la que tenían hace diez
años. Esta es la realidad del sistema social en el que estamos.

Para terminar con el sistema social, el Cuadro 4 refleja los resultados de unas macroencues-
tas que se hicieron una al final de 1999 y otra en el año 2000. La primera se hizo a nivel mun-
dial y participaron aproximadamente cincuenta países, con más de mil entrevistados en cada
uno, y la segunda se hizo en doce países europeos. Las instituciones que las realizaron son de
total seriedad. Vemos cómo prácticamente uno de cada dos ciudadanos del mundo dice que la
responsabilidad social es el factor que más influye a la hora de hacerse una idea, de percibir a
las empresas.

CUADRO 4
PILAR SOCIAL

Según datos de encuestas realizadas por Millenium Poll y MORI:
• Para el 49% de los encuestados, la responsabilidad social es el factor que más influ-

ye en la percepción de una empresa.
• El 58% de los europeos considera que las empresas no prestan suficiente atención a

la responsabilidad social. Este porcentaje se eleva al 62% en el caso de España.
• El 25% de los europeos considera muy importante la responsabilidad social de la

empresa a la hora de decidir comprar un producto o servicio. Este porcentaje se
incrementa hasta el 47% en España.

El segundo dato: el cincuenta y ocho por ciento de los europeos dice que no está contento
con la atención que las empresas prestan a los aspectos sociales. Este porcentaje aún es algo
más alto en España, el sesenta y dos por ciento.

Por último, otro dato, aunque podría presentar más. Uno de cada cuatro europeos dice que a
la hora de tomar sus decisiones de compra tiene en cuenta la responsabilidad social de las
empresas. Cuando se pregunta esto en España, prácticamente uno de cada dos encuestados dice
que a la hora de ir a comprar tiene en cuenta el comportamiento de las empresas. Obviamente,
a pesar de que estas encuestas son serias y fiables, no nos podemos creer el dato frío. Si hicié-
ramos aquí una encuesta rápida estoy convencido de que uno de cada dos asistentes no afirma-
ría que a la hora de ir a comprar a Eroski o donde sea tiene en cuenta la empresa fabricante
para decidir qué producto elegir. Creo que esto tiene otra interpretación: la primera, teniendo
en cuenta todos los datos que he expuesto aquí, es que realmente a los consumidores y ciudada-
nos les gustaría que las empresas se comportaran de otra forma. No están contentos con este
comportamiento. En segundo lugar, a ellos les gustaría también comportarse de otra forma,
porque si dicen que hacen esto –pero pienso que es evidente que no lo hacen–, significa que
hay una contradicción que nos hace sentirnos insatisfechos con nuestro comportamiento. Y
esto en el plano empresarial tendría otra implicación importante: las empresas que sean capaces
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de ayudar a los ciudadanos a ser más coherentes con sus valores a la hora de actuar como con-
sumidores, tienen una tremenda oportunidad de generar ventajas competitivas. Si son capaces
de satisfacer este deseo insatisfecho, como cualquier otra necesidad insatisfecha, pueden conse-
guir ventajas competitivas.

Como consecuencia de todo lo que hemos visto, parece evidente que la situación del pilar
físico-social no es sostenible; no podemos pensar que las cosas pueden seguir tal y como están
ahora de forma indefinida en el tiempo. Sin embargo, hemos de preguntamos ¿cuál es la fun-
ción que las empresas y los directivos deben desempeñar? Porque obviamente hay muchas per-
sonas que pueden decir que está muy bien, pero que de estos temas se tienen que ocupar los
gobiernos, las administraciones, las ONGs, quien sea. Y que las empresas de lo que se tienen
que preocupar es de sus asuntos y no de todo esto de lo que estamos hablando.

¿Qué visiones sobre esta temática son más frecuentes hoy en día en las empresas? Yo creo
que muchas tienen lo que yo llamo una visión autista. Con esta animación lo que pretendo expli-
car es que por mucho que nos encerremos en nuestra realidad y pensemos que todo esto de lo
que hemos hablado ahora, del estado físico-social, no tiene mucho que ver con nosotros, por
más que nos empecinemos en lo contrario, siempre estamos formando parte de ello. El dicho de
que todo está relacionado es una tremenda realidad. Tenemos que ser conscientes de ello, y si
estamos formando parte de un sistema, tenemos que intentar contribuir a su mantenimiento. Y
no nos podemos abstraer de la realidad y pensar que nuestro mundo es otro y que estamos en el
sistema competitivo en el que lo único que importa son los clientes, los proveedores y poco más.

Otra posición, la visión defensiva. Se puede representar con una imagen del Pentágono como
baluarte de una empresa que intenta defenderse de su entorno. A pesar de que creo que es otra de
las posturas de muchas empresas y directivos, me parece que tampoco es sostenible. He indicado
el Pentágono porque en los infaustos hechos del once de septiembre se vio claro que ni la fortale-
za militar máxima del país más poderoso del mundo está libre de sufrir un ataque como el que
sufrió. Entonces, no podemos vivir como se está viviendo en parte aquí, en Europa, intentando
defendernos para que no vengan inmigrantes en pateras. Y en el fondo están viniendo las perso-
nas más emprendedoras de estos países. Muriéndose de hambre o malviviendo en sus países ellos
y sus familias, ven cómo vivimos y están intentando acceder aquí. No estoy diciendo que haya
que abrir las fronteras de golpe y dejarles entrar, pero lo que sí afirmo es que creo que no se
puede mantener esta actitud puramente defensiva. Se ve más claramente todavía en muchas ciu-
dades del Tercer Mundo, donde los ricos viven en auténticos guetos con alambradas y medidas de
seguridad para que nadie se les acerque y les estropee su forma habitual de vida. Creo que éste no
es el modelo de vida que debemos pretender tener en el futuro.

Otra de las visiones es la que denomino visión miope. ¿Qué quiero decir con esto? Hay
empresas que son conscientes del entramado físico-social que veíamos antes, pero solamente
del más inmediato. Sin embargo, el sistema es único. No es que haya un “sistema Pamplona” o
un “sistema Navarra”, al final todo está relacionado. Creo que a pesar de que obviamente pode-
mos tener un mayor impacto, tanto positivo como negativo, en nuestro entorno inmediato,
hemos de ser conscientes de este entorno más amplio que nos rodea.

Después de comentar estas visiones, veamos los planteamientos éticos, por qué la empresa
sostenible tiene que tenerlos en cuenta. Dos ideas. En primer lugar, creo que no podemos cues-
tionar el hecho de que las empresas en los últimos años han ido acrecentando su cuota de
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poder. La globalización ha conllevado un progresivo adelgazamiento del poder político, y las
empresas, especialmente las multinacionales, han ido adquiriendo más poder. Y, desde un
punto de vista ético, a mayor poder, mayor responsabilidad. Si además tenemos en cuenta que
la empresa es la institución social que tiene, a años luz de distancia de los gobiernos, de las
ONGs o de cualquier otra institución, el mayor poder de cambio… Como decía, desde un
punto de vista ético, cuanto más poder tienes mayor es tu responsabilidad.

La otra idea a la que me quería referir desde el punto de vista ético es que parece evidente
que hay unos nuevos valores sociales, que ha habido un cambio en los últimos años respecto a
la función de la empresa en la sociedad. Pues bien, si hay estos nuevos valores, me parece que
no es bueno para el desarrollo personal el hecho de que cuando vayamos a trabajar a nuestras
empresas y organizaciones tengamos que dejar nuestros valores personales en la puerta de
entrada y trabajar con una escala de valores en los que no creemos. Creo que eso no es bueno
para la persona, porque la relación entre empresa y colaborador, empleado, directivo, o lo que
sea, debe ser de mejora mutua. Obviamente, cuando estamos trabajando en una organización
todos los que estamos colaborando en ella tenemos que procurar la mejora de esta organiza-
ción, pero también la empresa ha de procurar la mejora de todos sus colaboradores. Repito,
desde el punto de vista ético estamos hablando de la necesidad de asumir unos nuevos valores.
Con ello quiero decir que el valor que ha prevalecido en los últimos años de que la empresa,
como decía Milton Friedman, tenía como responsabilidad social maximizar el valor de las
acciones o crear riqueza para los accionistas, ha cambiado. La sociedad está diciendo hoy en
día otra cosa. Y hay que aceptarlo.

Consideremos una lista de nuevos valores que algunos conoceréis, ya que los incluimos en
el “Código de gobierno para la empresa sostenible” que presentamos en IESE hace algo más de
un año. Es un trabajo que realizamos con unos sesenta presidentes y consejeros delegados de
empresas españolas, además de altos representantes de la administración y de ONGs. Éstos
fueron algunos de los valores que considerábamos que las empresas debían asumir. Uno muy
importante es el tema del largo plazo; yo creo que las empresas en general son tremendamente
“cortoplacistas” y esto está por completo reñido con la idea de sostenibilidad. Es muy difícil
establecer planteamientos de un mejor impacto en el sistema cuanto estamos pensando exclusi-
vamente en qué va a pasar este mes o este trimestre, o en el valor de la acción en la bolsa. Y
también es muy importante este aspecto de la apertura en el diálogo de las partes interesadas.
Digo que es muy importante porque realmente lo que estamos viendo aquí cuando hablamos
del nuevo modelo de empresa o nuevo paradigma de la empresa sostenible es que hay una
apertura hacia fuera: en lugar de considerar a la empresa cerrada en sus fronteras físicas o sim-
plemente considerando el entorno puramente competitivo, estamos hablando de una empresa
que está integrada en el sistema en sentido amplio, en el sistema físico-social. Y esto por una
parte le tiene que llevar a tener este intercambio, que yo creo que es muy enriquecedor, de pun-
tos de vista, de información, de conocimientos, con las diversas partes interesadas y no quedar-
se simplemente en lo que muchas empresas han entendido como comunicación; en hacer fan-
tásticas memorias que yo no digo que estén mal, están perfectamente, hay que informar y ser
transparente… Pero eso no es lo más importante, sino que hay que estar abiertos, ávidos de
escuchar estas opiniones, necesidades y requerimientos. Porque aquí es de donde las empresas
pueden captar inquietudes, necesidades, y a partir de ello, innovando, ofrecer nuevas solucio-
nes a la sociedad que permitan generar riqueza para sus accionistas.
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Para entrar en el pilar competitivo me voy a referir a algunos datos que aparecen en estu-
dios recientes sobre si es o no rentable la responsabilidad social corporativa, el desarrollo sos-
tenible. La terminología no es lo más importante. El estudio de Ernst & Young del año pasado
muestra cómo el noventa y cuatro por ciento de los altos ejecutivos que participaron en este
estudio dicen que una estrategia de responsabilidad social corporativa es rentable. Realmente
no sabemos muy bien qué entendían por esta estrategia, pero es un dato.

Otro estudio del año 2000 muestra que las empresas que tienen en cuenta la necesidad de
mantener un diálogo abierto con las partes interesadas están obteniendo de forma sistemática
–este estudio abarcaba quince años– unos resultados mucho mejores que las del Standard &
Poors 500.

Un estudio de la Universidad de Harvard concluye que las compañías que consideran de
forma integrada los diferentes puntos de vista de sus partes interesadas crecen cuatro veces más
rápido y generan ocho veces más empleo que las empresas que solo piensan en la generación
de valor para los accionistas.

Más datos, relacionados con un fenómeno muy reciente en nuestro país, reciente en Europa
y con un recorrido más largo en Estados Unidos: la inversión socialmente responsable. Vemos
cómo el ochenta y seis por ciento de los inversores cree que las empresas que gestionan bien
estas cuestiones medioambientales y sociales son empresas capaces de generar valor a largo
plazo. En Estados Unidos uno de cada ocho dólares está invertido en este tipo de índices. En
Europa es un fenómeno más reciente pero que está creciendo de forma muy rápida. La Unión
Europea está planteándose sacar una directiva sobre este tema. No obligará a que ni las empre-
sas ni los inversores sean más responsables socialmente, sino que más bien irá en la línea de lo
que hizo el gobierno británico hace dos años: dijo a las empresas de fondos de inversión y de
fondos de pensiones que tenían que informar a sus clientes sobre si a la hora de tomar sus deci-
siones de inversión se tiene en cuenta la responsabilidad social de las empresas. No les estaba
diciendo que lo tenían que hacer, sino que debían informar a los clientes. Esto revolucionó el
mercado de los fondos de inversión socialmente responsables británico y el fenómeno se ha
repetido en algunos otros países europeos. En España hay una iniciativa en este sentido que se
está discutiendo en el Parlamento.

Por último, en el estudio de McKinsey los inversores institucionales decían que estaban dis-
puestos a pagar un veinte por ciento más por las acciones de compañías con este tipo de plante-
amientos. Y estos resultados no los pongo en duda, como hacía con las encuestas a ciudadanos.
Me los creo porque realmente estos inversores son conscientes de que apostar por empresas
que están teniendo en cuenta estos temas medioambientales, sociales, de desarrollo sostenible,
de responsabilidad social, etcétera, es apostar por empresas bien gestionadas; y de esto hay
muchos estudios que lo confirman. Los hay que dicen que este tipo de empresas obtienen de
forma constante mejores resultados que las otras. Estos estudios me los creo menos. Pero sí que
las empresas que tienen en cuenta estos temas están, en general, mejor gestionadas, y esto es lo
que tienen en cuenta inversores como los institucionales. Saben que es una apuesta segura, que
no es una empresa como la del Prestige, cuyas acciones no sé cuánto valdrán ahora. O las de
Arthur Andersen, o Wellcome, o tantas otras. Como hay un claro riesgo detrás de estas inver-
siones, han comprobado que tener en cuenta estos temas es una buena medida para reducirlo, y
por ello están dispuestos a pagar más.
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Desde el punto de vista competitivo, yo diría que hay dos motivaciones fundamentales para
tener en cuenta estos temas. Una de ellas es la reputación, y la otra es la innovación. El tema de
la reputación es el que más está calando, sobre todo en las grandes empresas españolas. Sin
embargo, no creo que sea lo más importante. Las grandes empresas son conscientes de que la
reputación es un activo muy importante y de que hay que cuidarlo. Han de gestionarlo de
forma adecuada, y lo están intentando. Pero esto lo que crea es “rentas ricardianas”, es decir,
que les ayuda a las empresas a diferenciarse pero por tener una buena reputación no están gene-
rando más valor para la sociedad. Sin embargo la innovación sí que crea rentas de valor para la
empresa y para la sociedad. Me voy a referir a la cuestión de cómo generar, con estos plantea-
mientos, ventajas competitivas basadas en una mejora de la capacidad de innovación.

GRÁFICO 1
INNOVACIÓN BASADA EN EL DIÁLOGO

El Gráfico 1 representa, quizá exageradamente, cómo cuando la competitividad de las
empresas se basa fundamentalmente en un uso intensivo de materiales, de activos físicos, ésta
está sujeta a rentas decrecientes y a una fuerte fluctuación. Y cómo, sin embargo, pasa lo con-
trario en las empresas que cada vez basan más su competitividad en el uso de conocimiento, y
más si este conocimiento está basado en activos intangibles complejos. Perdonad por la expre-
sión: me refiero a activos basados no en una persona, sino en numerosas personas y equipos
que son tanto internos como externos a la propia empresa. Esto es lo que crea esta complejidad.
Por el contrario, cuando se compite basándose en activos materiales, éstos son en general muy
imitables; sin embargo, los activos intangibles complejos son fundamentalmente inimitables
porque en su adquisición hay una dependencia de la historia: nuestra posición actual en esta red
de relaciones que nos está dando un conocimiento, una información, etcétera, es producto de
una historia, del tiempo, y repetir la historia es imposible. Además, aunque se pudiera hacer,
esta empresa estaría más avanzada, por lo que otra no llegaría nunca a poder alcanzarla. Los
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activos materiales son comercializables, hay mercados donde se pueden comprar y vender,
mientras que los activos intangibles complejos obviamente no se pueden comercializar. El
conocimiento se puede comprar y vender, incluso el conocimiento de una empresa: si está
basado en una persona o en un equipo, puede comprarlo otra empresa ofreciéndoles más dinero
y llevándoselos. Pero esta red de la que estamos hablando no se puede comprar.

Luego está la cuestión de los rendimientos decrecientes. Como hemos visto, los activos
materiales están sujetos a rendimientos decrecientes a escala, mientras que en el caso de los
activos intangibles complejos, como en el conocimiento en general, no; por el contrario, los
rendimientos son ilimitados y crecientes. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay desgaste.
Si yo tengo un conocimiento y lo comparto con los demás no lo desgasto, sino que lo multipli-
co. Y además se producen fenómenos de fertilización cruzada, como aquí: si tenemos tiempo,
durante el coloquio todos vamos a aprender los unos de los otros. Y no va a haber ni desgaste
ni rendimiento decreciente.

Sobre la inestabilidad: en el caso de los activos intangibles complejos no puedo decir que
sean estables los rendimientos, pero sí puedo decir que son más estables porque nuestra posibi-
lidad de regular la oferta es mucho mayor. Si una empresa de automóviles crea una nueva plan-
ta de fabricación y luego hay una reducción de la demanda es muy difícil gestionar esta situa-
ción. Sin embargo estos otros activos permiten mayor capacidad de regular nuestra oferta.

Termino rápidamente: los primeros potencian la eficiencia, lógicamente tienen un precio y
tratamos de ser lo más eficientes posible; sin embargo este otro tipo de activos generan la inno-
vación, porque hay una diversidad de puntos de vista –y esto es lo más importante para inno-
var– y porque, además, si tenemos esta red de relaciones y estamos abiertos a la sociedad,
vamos a ser capaces de descubrir necesidades reales. En IESE estamos trabajando intensamen-
te en un tema que a mí me parece muy interesante, y que estaría relacionado con esto. Hay
empresas que hoy están trabajando en lo que llamaríamos la base de la pirámide social. Los
cuatro mil millones de personas –dos de cada tres en el mundo– que están excluidas de nuestro
sistema económico y que viven en la pobreza. Hay empresas como Unilever, como Dupont,
Hewlett Packard o Cemex, que han visto las tremendas posibilidades de generar negocios ren-
tables en estos mercados. Y, al mismo tiempo, están contribuyendo como ninguna otra organi-
zación o gobierno al desarrollo social de estos países y de estas zonas. Aquí se demuestra cómo
la empresa puede contribuir a cambiar la realidad.

Por último los activos materiales están crecientemente cuestionados mientras que los acti-
vos intangibles complejos, por el propio proceso de diálogo, no lo están. Por el mismo motivo,
los primeros tienden a la defensa de la reputación, mientras que los segundos generan confian-
za y están basados en ella, porque no buscan crear necesidades nuevas, sino que están intentan-
do contribuir a la solución de necesidades reales.

Por último, el Gráfico 2 resume lo que he estado comentando. Es una clasificación de las
partes interesadas en tres grupos: consustanciales, contractuales y contextuales; con dicha clasi-
ficación ofrecemos a las empresas un posible mapa mental. Pero lo hemos de tener en cuenta
que esta clasificación puede ser útil para ordenar y ver cuáles son nuestras partes interesadas y
qué características tienen, pero que cada empresa tiene que hacerse su propio mapa y ver cuáles
son más importantes para ella. Así que esto es solamente una propuesta para reflexionar.
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GRÁFICO 2
VISIÓN SOSTENIBLE

Pero vamos más allá. Cuando hablamos de innovación, hemos de pensar que cuanto más
nos alejamos de nuestra propia realidad y vayamos a realidades que ni conocemos –analfabe-
tos, pobres, radicales…–, mayores serán las fuentes de información de las que no teníamos ni
idea que nos ofrezcan nuevas perspectivas y, por tanto, mayores serán las posibilidades de
generar innovaciones realmente revolucionarias y radicales, y por tanto que nos ayuden a crear
valor para la empresa.
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