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Descripción: 
 
En esta sesión abordaremos el reto que supone la pluralidad de aproximaciones que, en la 
práctica, se dan a términos como RSE y sostenibilidad en el contexto empresarial. Y nos 
plantearemos en qué sentido puede ser una oportunidad tanto en términos de comunicación 
como de identidad corporativa.  
 
 
 
Metodología: 
 
La sesión se estructurará en forma de una conversación con los participantes a partir de la 
reflexión previa que hayan llevado a cabo en contraste con un estudio reciente sobre la 
realidad de la RSE en España. 
 
 
 
Objetivos: 
 
• Entender la diversidad de usos de términos como RSE y sostenibilidad en el contexto 

empresarial 
• Analizar los diversos modelos de gestión de la RSE y la sostenibilidad, y su impacto en la 

identidad corporativa. 
• La agenda de la RSE: qué hay de tópico y qué hay de realidad 

 
 

Reflexión personal para realizar previamente a la sesión: 
 
((Nota: es muy recomendable hacer este ejercicio por escrito, aunque sólo sean unos apuntes 
de carácter personal. Y en este caso, obviamente, traerlos a la sesión)) 
 

Se trata de que cada participante le plantee a 5 personas de su entorno 
profesional las siguientes preguntas (o al menos haga una reflexión personal 
sobre ellas): 

• A qué asocias la expresión RSE o RSC (responsabilidad de la empresa o 
responsabilidad social corporativa) 

• Por qué crees que las empresas se involucran en la RSE/RSC 
• Qué stakeholders “aprietan” más para que las empresas impulsen políticas 

de RSE/RSC 

Durante la sesión trabajaremos a partir de la recopilación compartida de las 
respuestas que se hayan recogido. 
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Lectura recomendada previa a la sesión: Creating Shared Value (Porter & 
Kramer) 
 
Lecturas de apoyo para la sesión:  

La RSE ante el espejo.  
Selección de artículos del blog de Josep M. Lozano 

 

 3 


	The Global COO Programme

