
Generar Valor Social 

Gobiernos de izquierda más que una amenaza una oportunidad para que las empresas creen 
valor social además de valor económico, alineando su estrategia empresarial y utilizando sus 
capacidades propias para aportar a la solución de los graves problemas sociales de la región, 
que están a la base de este vuelco a la izquierda. 

Frente al nuevo escenario político las empresas deben dejar de ser vistas como parte del 
problema y convertirse en parte de la solución. 

Hay un importante porcentaje de consumidores que hoy están comprando los productos de 

una compañía, que podrían abandonarla a la primera oportunidad por su disgusto con su 
política de responsabilidad, o irresponsabilidad social. 

Viraje a la izquierda ha ocurrido impulsado por la persistencia de la pobreza crónica y por la 
alta y creciente desigualdad. 

Hay un cambio en las expectativas de la gente sobre el rol de la empresa. Las expectativas 
tradicionales de la sociedad han sido que las empresas generaran empleos justos, 
producieran los bienes y servicios requeridos pagaran impuestos y acataran las leyes. La 
sociedad sigue esperando esto pero ahora gente está esperando más de las empresas. Se 
percibe que la empresa comparte responsabilidad por la solución de problemas sociales como 
la pobreza, la delincuencia y la educación. Las grandes empresas en particular son las más 
afectadas, son consideradas "el villano". 

Las empresas son vistas ahora por muchos como parte del problema y se requiere un 
enfoque diferente de parte de las empresas, en caso contrario las cosas podrían ir peor. 

POR QUÉ AGREGAR VALOR SOCIAL A LA EMPRESA 

Este nuevo rol como generadoras de valor social abre la posibilidad de pasar de adversarias 
a aliadas del progreso social. Esto también podría servir como un seguro de riesgo al ofrecer 
algún grado de protección frente a los ataques políticos. 

Ventajas comparativas . Para lograr un impacto significativo, las intervenciones sociales 
deberían tener escala, sustentabilidad, eficiencia y eficacia. Estas características son 
justamente las capacidades del sector empresarial. Las empresa son organizaciones de 

crecimiento escalables por la vía de mecanismos de mercado. Consiguen resultados creando 
instituciones más grandes con mayores bases de recursos. Mientras los políticos entren y 

salen, las empresas tienden a perdurar, estando capacitadas para sustentar esfuerzos por 
períodos más largos frente a problemas persistentes. Las empresas tienen normalmente una 
capacidad superior de gestión y experiencia, lo que resulta esencial para el eficiente uso de 
recursos con el fin de alcanzar objetivos definidos. 

Las empresas se han desempañado, en muchos casos por debajo de su potencial de 
contribuir a la sociedad. 

Empresas socialmente responsables ganan la preferencia de los consumidores, consiguen y 
retienen a empleados talentosos, cosechan un trato favorable de la comunidad y de los 
reguladores y atraen a los inversionistas. 

Es económicamente deseable para las empresas descubrir formas más eficaces de reducir la 
pobreza. 

Analizar los vínculos entre pobreza, política y empresariado. 

ACDE como debe aprovechar esta oportunidad para incentivar a todas las empresas a crear 
valor social, que se hace y que se podría hacer. 



Valor social en la empresa, como lograrlo, como hacer que sea consistente, que cumpla con 
el objetivo deseado. 

 


