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Si bien, no se ha cuantificado qué porcentaje de la población sabe correctamente qué es y qué no 

es responsabilidad social. Encontramos que el 71% de la población manifiesta que puede discriminar 

cuán responsable es el comportamiento de una empresa. Sin embargo, como podemos ver en el 

gráfico, algunos de los problemas que hemos evaluado y que no corresponden a la tarea de 

responsabilidad social de las empresas, reciben elevados porcentajes pidiendo que las empresas 

asuman completamente la responsabilidad, es decir, en algunas personas hay confusión entre 

responsabilidad social y caridad. Pero, tampoco es desdeñable el hecho que más del 70% de la 

población pide que las empresas asuman completa responsabilidad en tener productos y 

operaciones que no dañen el medio ambiente, productos y servicios de buena calidad a menor 

costo, trato imparcial a empleados y postulantes y asegurar que todos los materiales que utilizan 

para hacer sus productos han sido elaborados de una manera responsable social y medioambiental. 

 

RSE o presión del consumidor  

 

El concepto de responsabilidad social empresarial, a pesar de ser relativamente 

nuevo en nuestra sociedad, se ha introducido rápidamente en la mente de la 

población, principalmente, debido a las actividades y difusión de las mismas, 

propios de las empresas con  una política de responsabilidad social.  De acuerdo 

a los resultados del Monitor de Responsabilidad Social 2007 de Datum, 

encontramos algunas sorpresas.  
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Asimismo, encontramos que un 21% de la población manifiesta haber recompensado (con su 

consumo) a empresas que son responsables socialmente y un 18% ha considerado hacerlo. En los 

resultados del Monitor de RSE de este año, veremos si este segmento ha crecido o no. Sin embargo, 

más que si crece o no este segmento, debemos preocuparnos por este 39% de la población que está 

asumiendo una actitud proactiva. Podría parecer poco creíble que el poblador peruano castigue a 

una empresa que no es responsable socialmente, pero eso sería subestimarnos.  

 

De hecho, no sólo hay quienes han recompensado o castigado con su consumo. Sino que un tercio de 

quienes lo han hecho, lo hacen con mucha frecuencia. La campaña más grande que todos 

recordamos es la de Luchetti y los pantanos de villa, pero no es el único caso. Tampoco me refiero 

a las empresas mineras que han enfrentado problemas con la población que tiene contacto directo 

con su actividad.  Quienes premian o castigan a una empresa lo hacen desde una labor individual, 

ya sea dejando de comprar sus productos (si son clientes), o mostrando deslealtad y falta de 

compromiso (si son empleados), o dejando de invertir (si son accionistas) o limitando la cobertura 

de las notas de prensa (si es un medio).  
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Esta confusión entre qué es y qué no es responsabilidad social y el hecho de que un elevado número 

de personas están castigando o premiando con su consumo, puede resultar en una bomba de 

tiempo. Es esencial que las empresas enfoquen su comunicación en dos sentidos, el primero debe 

ser el de educar a la población en responsabilidad social, qué es y qué no es responsabilidad social. 

En la medida que los conceptos estén claros, el nivel de expectativas de la gente estarán mejor 

centradas.  
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Esto incluso podría ser una iniciativa de empresas en conjunto y no actividades aisladas. El segundo 

nivel de comunicación debe estar dirigido propiamente a difundir las actividades realizadas. De 

hecho, hoy hay empresas que gastan cuantiosos presupuestos en responsabilidad social, pero sólo lo 

sabe quienes se benefician directamente de ello.  

 

Si bien es cierto que la RSE no es obligatoria, las empresas deberán tener mucho cuidado porque se 

corre el riesgo que la RSE se convierta en práctica obligatoria por la “presión del consumidor”.  

 

 


