
Gestión y talento

La importancia de medir las 
estrategias de RSC

S
ostenibilidad se asocia al im-

pacto que actuaciones de go-
biernos, empresas o indivi-
duos producen en la socie-

dad y en el planeta. Es un concepto 
ambiguo y etéreo, ya que es difícil de-
terminar cuánto de sostenible o so-

cial debe ser una empresa, qué acuer-
do de Consejo es más responsable 
que otro, o qué grado de felicidad de-

ben alcanzar las personas.  
En todo caso, existe un gran con-

senso universal en la necesidad de 

encontrar un equilibrio entre la bús-
queda de un mayor bienestar gene-

ral para la humanidad, sin compro-
meter las necesidades y los recursos 
de generaciones venideras. Este man-

dato lo ha delegado la sociedad en 
los agentes económicos, a quienes se 
exige que desarrollen estrategias RSC, 

que les comprometan a suministrar 
bienes y servicios a la población mun-
dial de forma justa, responsable y 

sostenible. 
La RSC de una empresa debe es-

tar alineada con su actividad princi-

pal e integrada totalmente en su es-

trategia, para constituir una autén-

tica ventaja competitiva que permi-
ta identificar y gestionar las palan-
cas de su crecimiento sostenible, y 

crear valor económico y social. Por 
el contrario, en muchas empresas la 
RSC está considerada todavía una ac-

tividad marginal e independiente del 
resto de áreas «core» del negocio. 

El reto que tienen las empresas 

por delante es llegar a dis-
poner de herramientas que 
les permitan medir o eva-

luar las estrategias de RSC, 
para ofrecer resultados vi-

sibles y tangibles que com-
prometan a los directivos 
a gestionar estos indicado-

res no financieros. Como 
ya indicaba Lord Kelvin en 
el siglo XIX: «si medimos 

aquello de lo que hablamos, 
y lo expresamos en números, empe-
zamos a saber de lo que hablamos, 

pero si no medimos las cosas, no po-
demos conocerlas, ni gestionarlas, ni 
mejorarlas». 

Introducir la métrica de los intan-

gibles de la RSC permitirá a las em-

presas priorizar sus programas so-
ciales o medioambientales en fun-
ción del retorno esperado, estable-

cer objetivos de sostenibilidad y abrir 
nuevas puertas al diálogo con sus 
grupos de interés.  Para los inverso-

res, poder incorporar en las fórmu-
las tradicionales de valoración de em-
presas el impacto de los factores ESG  

(Environmental, Social 
and Governance) de 

una empresa y sus 
riesgos asociados, en 
cifras, ofrecerá un co-

nocimiento más pre-
ciso del valor de esta 
empresa a largo plazo, 

y producirá decisiones 
de inversión más in-
formadas.  

En definitiva, las he-
rramientas de medición de estrate-
gias de RSC ayudarán a las empresas 

a decir a sus «stakeholders» lo que 
hacen, a hacer lo que les dicen y a es-
cribirlo y cuantificarlo en sus memo-

rias anuales.
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Certezas 

«Si medimos 
aquello de lo 

que hablamos, 
empezamos a 
saber de lo que 
hablamos»

 EMPRESA 
Las nuevas infraestrcuturas, ultrarrápidas, deberán atender la demanda de más de 25.000 millones de dispositivos conectados 
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¿Qué ocurriría dentro de un lustro, si 
en un mundo conectado a internet em-
piezan a fallar los sistemas porque las 

infraestructuras no han avanzado al 
mismo ritmo que la expansión digi-

tal? Sobrecoge imaginar una compa-
ñía online obligada a paralizar su ac-
tividad comercial durante horas; o una 

ciudad inteligente, de las dimensiones 
de Madrid, sumida en el caos porque  
todos sus semáforos se han apagado;  

o que dejan de funcionar en las UCI las 
máquinas que mantienen con vida a 
los pacientes. Cada vez, las empresas 

y los seres humanos son más depen-
dientes de las nuevas tecnologías. Y 
ello obliga a afrontar dos grandes re-

tos: disponibilidad de las futuras in-
fraestructuras y máxima seguridad 
para proteger la información procesa-

da. Un escenario sobre el que se pro-
yectan luces y sombras.  

Los tecnólogos, llamados a liderar 
la transformación digital, coinciden 
en que, con los datos en la mano, hay 

motivos para el optimismo, pero tam-
bién para la cautela. En 2020, más de 
25.000 millones de dispositivos esta-

rán conectados a internet, generando 
más de 50 zettabytes. Además, se es-

La expansión digital explora sus límites
 Dos retos: adaptación 
de las infraestructuras y  
máxima seguridad para 
la protección de datos  

tima que si tuviéramos que utilizar las 
infraestructuras actuales para cubrir 
las necesidades que demandarán las 

empresas y las personas en 2040, se-
ría necesario consumir toda la ener-
gía del mundo. Adaptar las infraes-

tructuras a la imparable expansión di-
gital es hoy objetivo prioritario de 
administraciones e iniciativa privada. 

Dependencia digital 
«O la infraestructura avanza para pro-

cesar todos esos datos que se puedan 
generar, con energías renovables o con 

un consumo de energía menor, o va a 
ser difícil evitar una ralentización de 
la expansión digital», afirma José Luis 

Friebel, Ceo para España y Latinoamé-
rica de Datacenter Dynamics. El co-
rreo electrónico, una aplicación 

de móvil, las fotos que compar-
timos en wassap... todo eso 
está dentro de una infraes-

tructura física que hay que 
enfriar, proteger y a la que 
se debe dar energía, recuer-

dan los técnicos. Y a veces el 
sistema se cae. El problema se 
podría agravar cuando se llegue 

a una dependencia total de la digita-
lización. «El reto es adaptar las infraes-

tructuras y las redes; que sean de alta 
velocidad, ultrarrápidas. Mejorar todo 
el tema de la hiperconvergencia, que 

tengas conectados todos los datacen-
ters, todos los centros de procesamien-
to y si uno no puede en ese momento 

hacer el procesamiento, salte simul-
táneamentre otro», avisa Friebel. Pero, 

«al haber cada vez más datos, el pro-

blema no va a ser solo procesarlos y 
almacenarlos, sino también garanti-
zar la seguridad. Sin seguridad no va 

a haber transformación digital». con-
cluye el directivo de Datacenter Dyna-
mics. 

José Antonio Lorenzo, director ge-
neral de la consultora IDC en España, 

cree que no existe riesgo de que la fal-
ta de adaptación de las infraestructu-
ras provoque una ralentización de la 

expansión digital, o una situación de 
caos. «La energía y las comunicacio-
nes pueden ser un problema. También 

las infraestructuras para procesar esa 
información. Pero siempre hay alguien 
que pronto aborda el problema y lo so-

luciona». Y pone como ejemplo Goo-
gle, que tradicionalmente estaba ha-
ciendo servicio de buscador, y ahora 

mismo además está ofreciendo servi-
cios de conectividad. 

En opinión de José Antonio Loren-
zo, «vamos a tener que disponer de in-
fraestructuras que ofrezcan inmedia-

tez en la respuesta. Vamos a tener que 
converger la información online con 
la toma de decisiones. Ese es el reto, 

acortar el tiempo entre la obtención 
de información y el ser capaces de eje-
cutar una acción». «Vamos a ser alta-

mente dependientes de la tecnología», 
admite, y eso trae consecuencias po-
sitivas: «En la medida en que nos ha-

cemos cada vez más dependientes de 
la tecnología, los proveedores de tec-
nología invierten más en seguridad y 

disponibilidad». Pero también entra-
ña su peligro. ¿Cómo afrontarlos? «Con 

procesos de selección muy estrictos. 
Qué proveedores van a suministrar esa 
tecnología para minimizar ese riesgo. 

Porque el riesgo va a existir, no sólo 
en cuanto a disponibilidad, sino tam-
bién a seguridad», advierte el director 

general de IDC, para quienla expan-
sión digital no tiene límite físico.  

Parón por la falta 
de Gobierno 
«La falta de Gobierno ha 
provocado un parón que está 

repercutiendo en las inversio-
nes, en nuevas iniciativas», 
advierte José Antonio Lorenzo, 

director general de IDC en 
España. «Necesitamos que se 
desbloquee la situación 

porque, en caso contrario, 
podemos perder el tren de 

Europa». Por el contrario, en su 
opinión, la crisis económica ha 
revitalizado el sector. «Ha 

hecho que aparezcan nuevas 
empresas, aunque también han 

desaparecido otras. Las 

quen han llegado han 
incorporado tecnolo-
gía para poder 

ofrecer valores 
diferenciales a 
ofertas existentes». 
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Conseguir que ningún joven con ta-
lento se quede sin estudiar en la Uni-
versidad Carlos III es el objetivo que 

persigue esta institución al convo-
car por quinto año consecutivo las  
Becas Alumni UC3M, un programa 

que ofrece doce becas para estu-
diantes con buen expediente aca-
démico pero escasos medios eco-

nómicos y que quieran estudiar en 
esta universidad. El importe de esta 

ayuda es de 3.000 euros euros al año 
durante toda la carrera de Grado. 

Esta iniciativa tienen un gran ca-

rácter solidario ya que sus fondos 
proceden de las donaciones recibi-
das de antiguos alumnos, de la co-

munidad universitaria, de empre-
sas y de particulares. Por su parte, 
el becario se compromete a reem-

bolsar el 50% del importe recibido 
para dar nuevas ayudas a futuros 
estudiantes.  

Desde 2012, se han concecido 48 
becas de estas características y se 
han redibido 280 solicitudes. Mas 

información en www.uc3m.es

Ayudas solidarias 
para universitarios 
con menos recursos 
económicos

Becas Alumni UC3M
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