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EDUCAR EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL: IMPORTANCIA DE 

LA PERCEPCIÓN PÚBLICA PARA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA.  

[Publicado en BAJO, A. Y VILLAGRA, N. (eds.); Nuevos diálogos y relaciones entre la empresa y 

la sociedad. Memoria Académica Curso 2013-2014 de la Cátedra de Ética Económica y 

Empresarial, Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, Madrid, 2014]. 

 

 

NOTA INTRODUCTORIA: Este artículo lo concibo como una parte de un todo. En el transcurso de los 

años 2012 a 2015 me centré en ciertos aspectos de la ética empresarial que me condujeron a reflexionar 

sobre otras cuestiones que creo que son un continuum.  Difícilmente podremos hablar de RSC si no 

planteamos cuestiones de ética global (¿en base a qué podemos aspirar a una ética compartida?), de 

ética social y corresponsabilidad (¿son las empresas los únicos actores a los que exigir responsabilidad?) 

o de ética universitaria (¿cuál es el rol de la universidad como agente social y qué debe transmitir a los 

alumnos?). Es por esto que he decido re-organizar algunos de los artículos publicados hasta la fecha, 

eliminar otros por ser redundantes o carentes de la suficiente calidad y organizarlo bajo una lógica que 

pudiera ayudar al lector interesado y que es la que sigue: 

 

1. EDUCAR EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL: IMPORTANCIA DE LA 

PERCEPCIÓN PÚBLICA PARA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA. [Publicado en BAJO, A. Y VILLAGRA, 

N. (eds.); Nuevos diálogos y relaciones entre la empresa y la sociedad. Memoria Académica Curso 2013-

2014 de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, ICADE, Madrid, 2014].  

En este artículo se habla de la percepción de los alumnos sobre las cuestiones relacionadas con la 

empresa y la ética, se sigue por la percepción ciudadana en general y concluimos con un caso 

paradigmático sobre el imaginario colectivo. Esto nos lleva a plantearnos cómo comunicar el valor 

social de la empresa desde el aula universitaria, lo que en laza con el siguiente artículo 

 

2. COMUNICAR EL VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA: FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL DESDE EL 

AULA UNIVERSITARIA. [Capítulo para el libro El nuevo diálogo social: organizaciones, públicos, 

ciudadanos. XV Foro de Comunicación. 5-6 febrero 2014, Universidad de Vigo, Campus Pontevedra]. 

En este caso partimos de una reflexión sobre el papel de la universidad como institución educativa y 

social (asumiendo su propia cuota de responsabilidad social) y ponemos el ejemplo de cómo debe educar 

en ética en las aulas de Ciencias Empresariales, fomentando la comprensión para el deseado diálogo 

social. Algo que difícilmente podrá realizarse sino desde la comprensión de la responsabilidad 

compartida por todos los agentes, lo que nos lleva al siguiente artículo.  

 

3. LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL: DE LA RSE A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA. [Publicado 

en: BAJO, A. y VILAGRA N.(eds.); Los desafíos de la empresa ante la sostenibilidad: Diagnóstico, 

reflexiones y propuestas. Memoria académica Curso 2011-2012 de la Cátedra de Ética Economía y 

Empresarial,  ICADE, Madrid, 2012].  
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Partiendo de la crítica a los sistemas económicos como consecuencia de la crisis financiera, lo que 

aumenta el escepticismo, pasamos a una reflexión sobre la desintitucionalización y la desafección 

ciudadana para llegar a la necesidad de la autocrítica ciudadana y la recuperación de la 

responsabilidad ciudadana. Y esto enlace con una reflexión sobre ética global, que conduce al último 

artículo. 

 

4. UN RELATO MORAL PENDIENTE: EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. [Publicado en 

BAJO, A. Y VILLAGRA, N. (eds.); La responsabilidad social en el ámbito de la crisis. Memoria Académica 

Curso 2012-1013 de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, ICADE, Madrid, 2013].  

En este caso analizamos la incertidumbre generalizada sobre la posibilidad de alcanzar o no una ética 

global, lo que amerita reflexionar sobre la situación de la ética occidental y proponer un lugar desde el 

cual regenerar un relato moral sólido y global. La bibliografía de referencia es: 

 

 

EDUCAR EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL: IMPORTANCIA DE 

LA PERCEPCIÓN PÚBLICA PARA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA.  

[Publicado en BAJO, A. Y VILLAGRA, N. (eds.); Nuevos diálogos y relaciones entre la empresa y 

la sociedad. Memoria Académica Curso 2013-2014 de la Cátedra de Ética Económica y 

Empresarial, Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, Madrid, 2014]. 

 

INTRODUCCIÓN. 

A lo largo del presente curso académico han surgido tanto en las aulas de grado y posgrado 

en las que he impartido clase (en la Universidad Francisco de Vitoria y la Escuela de 

Negocios ADEN), como en la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de ICADE y el XV 

Foro de Innovación en Comunicación, una serie de manifestaciones por parte de alumnos y 

colegas que me han hecho replantearme el modo de educar en Responsabilidad Social y 

Ética Empresarial en las aulas. 

 

Ya son muchos los años que llevamos en esta Cátedra debatiendo sobre el significado de la 

RS y los retos que plantea (desde cuestiones conceptuales a asuntos procedimentales) y 

parece que ha llegado el momento de plantearnos cómo dar un paso adelante y contribuir a 

afianzar tanto el significado del término como sus aplicaciones en el mundo de la empresa. 

Y esto es algo que va íntimamente ligado a lo que suceda en las aulas universitarias y en los 

programas de formación de trabajadores y directivos. 

 

En el Módulo de Ética Empresarial y Responsabilidad Social del MBA Executive de ADEN, 

celebrado en Quito en marzo de 2014, diferentes alumnos de diversos países 
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latinoamericanos, todos ellos profesionales en ejercicio, expresaron sus ideas respecto a la 

Responsabilidad Social y la Ética Empresarial que anoté cuidadosamente. En pro de la 

concisión, he resumido el sentir de estos alumnos de posgrado en ocho argumentos que, a 

su vez, he dividido en dos partes. 

 

1. PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LA RS Y LA ÉTICA EMPRESARIAL. 

 

1.1 La perspectiva de los alumnos sobre la formación empresarial. 

La primera parte hace referencia a la labor de los directivos y/o gestores de empresas. A 

este respecto, mis alumnos indicaron cómo piensan que habría de ser la formación de los 

empresarios de cara a una adecuada comprensión de lo que es la empresa y de su función 

social: 

Si bien es cierto que un buen ejecutivo trata de formarse en los diferentes pilares que 

sustentan una empresa y su desarrollo gerencial como son las finanzas, los recursos 

humanos, el marketing, la comunicación, etcétera, no podemos dejar de lado toda la 

problemática social que se puede generar con una mala práctica profesional. No solo 

se trata de ser buenos aprendices en el campo profesional, sino también, y sobre todo, 

buenos implementadores en gestión de cambio. 

 

Esta frase remite a algo quizás olvidado en nuestros sistemas de formación actuales, como 

es la conveniencia de una formación integral en la formación superior. Evidentemente, la 

especialización es necesaria, e incluye el domino de los conocimientos, las habilidades, las 

cuestiones técnicas y el vocabulario específico de la profesión. Mas la parcelación excesiva 

del conocimiento puede conducir a una fragmentación del saber1 y de la profesión que 

difícilmente sea capaz de aportar soluciones globales a los problemas globales. ¿Cómo va a 

gestionar adecuadamente el cambio aquél que desconoce el entorno? Los alumnos intuyen 

que en su formación como empresarios deben adquirir conocimientos que van más allá del 

dominio evidente de las finanzas, los recursos humanos o el marketing.     

Dado que liderar empresas no es fácil, y cuando se tiene la oportunidad de hacerlo 

debemos manejar conceptos claves de dirección y aprender a ser líderes integrales 

donde manejemos los temas sociales dentro y fuera de nuestras instituciones, donde 

podamos ser generadores desde nuestras posiciones de buenas prácticas 

empresariales,  la formación en Ética y Responsabilidad Social parece un buen 

 
1 A esto se refería Ortega y Gasset cuando habla de cómo el sistema universitario español formaba a 
un “nuevo bárbaro” más sabio que nunca pero más inculto también. (Ortega, 1987, pp. 314).  
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complemento que entra a llenar el vacío que deja la aplicación de todas las teorías 

administrativas modernas.  

 

Las teorías administrativas modernas parecen excesivamente pegadas a lo técnico, lo cual 

no parece suficiente si a lo que se aspira es a ser gestores de cambio social. ¿Qué se entiende 

por “buenas prácticas profesionales”? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa respecto a la 

sociedad? Claramente estas cuestiones no se resuelven en lo técnico, sino que lo 

trascienden: 

Queda claro que nuestra responsabilidad como empresarios va más allá de nuestro 

contacto más próximo con clientes, colaboradores, proveedores y gobierno. La apuesta 

final es garantizar la permanencia de las empresas en el futuro y a través de éstas la 

protección del medioambiente y el desarrollo social.  

 

Más allá del ámbito particular de la empresa, el empresario debe pensar en clave social y 

global. La sostenibilidad de las organizaciones implica, como es evidente, la permanencia de 

las mismas en el tiempo, lo que incluye la maximización el beneficio. 

 

Pero, afirman los alumnos, no parece que sea éste el único fin de la empresa, sino que 

también existen otros fines asociados al desarrollo social. De hecho, debe plantearse hasta 

qué punto la maximización del beneficio es fin último, o medio necesario para un fin ulterior 

que es la generación de riqueza social. Una y otra cosa son bien diferentes y sin una 

adecuada hermenéutica de la empresa, esto no puede comprenderse.  

Con una visión a largo plazo, considerando todos los factores que hagan que la 

empresa se mantenga en el tiempo, hacen falta en la actualidad líderes que tengan 

una visión de 360 grados enfocados en el bien común. Solamente a través de lecturas 

estructuradas, cuestionamientos, debates, e interés personal se hace evidente el 

camino que nos queda por recorrer y cómo podemos aportar para cumplir nuestro rol 

social, trascendente y moral, siendo actores solidarios para crear riqueza social.  

 

Bien Común, visión a largo plazo, impacto moral, riqueza social… Parece que los alumnos 

(empresarios en ejercicio en este caso) comprenden la necesidad de que la formación 

empresarial sea una formación integral y global que, sin embargo, es aún una cuenta 

pendiente en nuestros actuales planes académicos. No deberíamos conformarnos con la 

existencia de una o dos asignaturas adyacentes al resto de las materias que configuran los 

proyectos docentes en universidades, escuelas de negocios y empresas, sino que, si creemos 
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que la RS debe estar presente en toda la cadena de valor de la empresa, la formación debería 

ser una muestra de ello.  

 

1.2. La perspectiva de los alumnos sobre el modelo de crecimiento. 

En tanto en cuanto la empresa no es una entidad aislada de un contexto más general, sino 

que se inscribe dentro de un sistema complejo y amplio de realidades macroeconómicas y 

jurídico-sociales, los alumnos insistieron sobre la necesidad de  reflexionar sobre el modelo 

de crecimiento económico y cómo ello es inseparable de la reflexión sobre la empresa. Esto 

configura la segunda parte en que he dividido la aportación de mis alumnos. 

Crece en el mundo el número de reivindicaciones por la práctica de principios éticos 

en las negociaciones y acuerdos nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando la 

acumulación es el objetivo superior que se ha de lograr y el lucro máximo es el criterio 

más relevante para la toma de decisiones, no hay espacio para valores.  

 

De nuevo, observamos una reivindicación que excede las cuestiones estrictamente técnicas 

de gestión empresarial. Los procedimientos son sólo un medio que se ponen al servicio del 

fin de la empresa. Sin negar que el beneficio siempre esté presente, como no podría ser de 

otro modo, los alumnos se plantean qué entendemos por “beneficio”.  

El actuar con una mentalidad proactiva, al ver que el beneficio compartido es algo 

normal, seguramente dejará fluir la sensación de crear valor en las diferentes 

situaciones que se nos presenten en el camino de la vida. 

 

Si el beneficio se comprende dentro de un juego de suma cero, el conflicto entre beneficio 

privado y común está servido, mas si somos capaces de entender (y demostrar) que el 

beneficio puede ser compartido, a partir de un juego win-win, la creación de valor sería 

realmente común.  

La Responsabilidad Social Empresarial debe transformarse en el objetivo de toda 

empresa para que la rentabilidad obtenida y esperada sea una consecuencia de lo bien 

que lo hacemos en la parte social y no al revés.  

 

Ahora bien, esto requiere de la construcción de la una cultura común en la que al menos 

varios agentes de cambio tengan la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad 

suficientes como para consolidarlo.  

Si bien es cierto los controles no son la solución, permiten de alguna manera 

regularizar ciertos temas y garantizar un mejor manejo de información y 
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transparencia. Sin embargo, el desafío en este caso es mayor, es crear acciones que me 

permitan construir una cultura de responsabilidad financiera.  

 

En este punto me parece conveniente traer a colación la teoría del hexágono civilizatorio de 

Dieter Senghaas el cual, al preguntarse si sería posible la coexistencia más allá de cada 

sociedad individual, afirma que ésta sería posible si fuésemos capaces de establecer un 

complejo entramado que incluye las siguientes experiencias (Senghaas, 2006, pp.133-135): 

- compatibilidad de los valores capitales; 

- ampliación de los procesos de comunicación y transacción transfronterizos 

(simetría); 

- buena disposición de los socios más fuertes (sensibilidad o responsiveness); 

- expectativa de ventajas comunes; 

- aumento de las capacidades para la resolución de problemas (aumenta las 

lealtades); 

- liderazgo político para la resolución de problemas; 

- alternancia de roles; 

- posibilidades de cooperación para elites nuevas y jóvenes; 

- oportunidad de un estilo de vida alternativo; 

- fiabilidad de las expectativas o estabilidad de las mismas (la incertidumbre y la 

desconfianza son el cáncer del encuentro). 

 

Para Senghaas, sirve como modelo aplicado la experiencia de la Unión Europea, único 

ejemplo de moderado éxito de coexistencia pacífica (a raíz de la voluntad de que así fuese). 

 

Como puede observar el lector, Senghaas se refiere a condiciones macro políticas para una 

coexistencia mundial, pero su aportación me parece sugerente si nos planteamos la creación 

de una nueva cultura de responsabilidad financiera y empresarial. Para ello sería necesario 

que los principales actores tuviesen una serie de valores compartidos (como, por ejemplo, 

la dimensión social del beneficio), que ampliasen procesos de comunicación simétricos (en 

foros adecuados, realistas, con planes de trabajo concretos y realmente transparentes), que 

el empuje inicial lo diesen las empresas más fuertes, etcétera… Pero, sobre todo, tiene que 

existir un cambio de mentalidad. Y aquí, seguramente, es donde jugamos un papel clave las 

universidades. 

 

Nuestra primera obligación es escuchar a los alumnos para después ilustrarles en la medida 

de nuestras posibilidades. En este curso académico los alumnos de 1º y 3º de ADE de la 
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Universidad Francisco de Vitoria han compartido en sus trabajos de investigación y sus 

presentaciones finales, como hicieran los alumnos de posgrado, algunas inquietudes que 

son también las nuestras. Quiero compartirlo con el lector para que vea hasta qué punto es 

importante que replanteemos nuestro modo de educar en Responsabilidad Social y Ética 

Empresarial.  

- Sobre el papel de las multinacionales: ¿El impacto positivo o negativo de las 

multinacionales depende de una adecuada regulación del mercado? ¿Quién regula y 

quién ejecuta sentencias? ¿Debería ser voluntaria la adhesión a los mecanismos de 

control? ¿Podemos aspirar a modelos alternativos? ¿Es el consumidor responsable… y 

corresponsable? 

- Sobre los recursos energéticos: ¿En qué se basa el desarrollo económico? ¿Es 

sostenible nuestro modelo de crecimiento? ¿Debe un país “en vías de desarrollo” 

renunciar a sus fuentes de riqueza natural? ¿Somos corresponsables los países “más 

desarrollados” de los conflictos generados en los territorios donde se concentran las 

materias primas? 

- Sobre el Bien Común y el crecimiento: ¿Es el término “Bien Común” ambivalente? ¿En 

qué consiste el cálculo “racional”? ¿Se reduce lo ético al mal menor? ¿En qué consiste 

el principio de responsabilidad?   

- Sobre las ideologías y los sistemas económicos: ¿Cuál es el sistema más eficiente? ¿Es 

la eficiencia el único criterio a considerar? ¿Cómo medimos la pobreza y el desarrollo? 

¿Qué entendemos por “desigualdad”? ¿Qué es la libertad y qué la igualdad? ¿Podemos 

redistribuir la riqueza de forma más justa? ¿Cuál es el equilibrio entre la igualdad y la 

eficiencia? ¿Cuál es la responsabilidad a este respecto de la sociedad civil?  

- Sobre modelos económicos alternativos: ¿una manera realista y eficiente de entender 

la ciudad, el consumo y el mercado? ¿Aumenta el sentido de pertenencia de los 

ciudadanos? ¿Hace al consumidor más responsable? ¿Son la autogestión y el trueque 

una propuesta a considerar en el siglo XXI?  

 

Obsérvese la profundidad de estas cuestiones. Los alumnos observan la realidad y, quizá 

con cierta inocencia, pero no sin acierto, ponen el énfasis en las cuestiones más relevantes. 

Y nos demuestran, al mismo tiempo, que hemos de replantearnos nuestra manera de educar 

no ya en Responsabilidad Social y Ética Empresarial, sino en Ciencias Empresariales y 

Económicas en general.   

 

2. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL, PERCEPCIÓN CIUDADANA Y DIÁLOGO ENTRE 

LAS PARTES. 
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Para hacer una correcta aproximación al mundo de la empresa hoy, no podemos obviar la 

crisis de legitimación social que vivimos en estos tiempos. La desafección democrática y el 

creciente pesimismo de la ciudadanía respecto a las instituciones afectan también al mundo 

de la empresa. La crítica al modelo de desarrollo y crecimiento se traslada al ámbito 

empresarial, aumentando las críticas y las acciones de particulares y colectivos 

especialmente contra las multinacionales. 

 

En esta tesitura, las empresas tienen como objetivo preferente el recuperar su legitimidad, 

que consiste, citando a Suchman, en la “percepción generalizada de que una organización y 

su actividad es deseada, necesaria, apropiada” (Suchman, 1985, p.572). De ahí, surgen 

iniciativas, acciones, propuestas, desarrollo de planes de comunicación, etcétera, a través 

de los cuales las empresas pretenden influir sobre la percepción u opinión que los 

ciudadanos/clientes tienen sobre ella. Es lo que podemos llamar “economía de la 

reputación” o estrategias de legitimación empresarial. 

La empresa es consciente (o debería serlo) de que existe lo que Ajzen denomina un “control 

percibido de la conducta” (Ajzen, 2011, p.1114)  y por tanto tratan de ajustar su 

comportamiento a los requisitos de los públicos (o al menos comunicar como si así fuera). 

Sin embargo, esto no es sencillo, pues no resulta fácil saber qué piensan esos públicos. 

 

Hay que considerar, a la hora de hablar de inter-relación con el público, quiénes son los 

grupos que lo conforman, qué piensan, qué esperan y cuáles son sus principios. Esto resulta 

sumamente complejo si tenemos en cuenta que existe una imaginería social que no es 

siempre homogénea, ni siempre permanente, ni siempre racional. 

 

Es razonable hablar de diálogo con los stakeholders, pues sabemos que cuando una empresa 

se plantea integrar el concepto de Responsabilidad Social en su gestión, uno de los puntos 

más relevantes es la identificación de sus partes interesadas y el diálogo con ellas. Sin 

embargo, son necesarios ciertos requisitos para que este diálogo sea posible: se necesita un 

ámbito de encuentro, un discurso mutuamente comprendido, una similar comprensión de 

los términos, la ausencia de prejuicios y posiciones estáticas, la voluntad de entendimiento…  

 

El diálogo, sin embargo, es difícil debido a la existencia de imaginarios colectivos y a la 

configuración de una suerte de explicación dialéctica de la realidad que presenta las 

relaciones como sustancialmente conflictivas, lo que pone a las partes interesadas a la 

defensiva y les impide descubrir auténticos espacios comunes.  
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3. LA IMAGINERÍA SOCIAL COMO DIFICULTAD PARA EL DIÁLOGO: UN CASO 

PARADIGMÁTICO. 

 

Para explicar esto, quiero poner como caso paradigmático lo que sucedió el 26 de febrero 

de este año 2014 en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, cuando la 

multinacional McDonald´s presentaba el Campus McDonald´s de formación y empleo joven. 

 

La presentación, que corrió a cargo del Vicerrector de Emprendimiento y Empleo de la UPV, 

incidía en la relación existente entre “excelencia académica” y “empleabilidad”, y desde esa 

perspectiva, la propuesta de McDonald´s parecía una oportunidad indiscutiblemente 

positiva para los alumnos. Tanto es así que la presentación del Vicerrector hacía referencia 

al I have a dream de Luther King, como si la oportunidad que se brindaba al alumnado fuese 

parte de un sueño de desarrollo y progreso. 

El Campus McDonald´s consiste en una iniciativa empresarial que incluye aspectos que 

podríamos entender como “responsables” y “sostenibles”, que describimos sucintamente: 

“En consonancia con la adhesión de McDonald’s España a la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el 

Campus McDonald’s de Formación y Empleo Joven se sustenta en los principios de 

responsabilidad social que pretende poner en valor el empleo de McDonald’s y hace 

trascendente el compromiso de la compañía de orientar a los jóvenes a la hora de 

iniciarse en el mundo laboral” 2.  

 

Parece ser, pues, que la empresa realiza una labor social necesaria, especialmente en un 

período de crisis donde el desempleo juvenil supera el 50%. En este caso la empresa se 

alinea con la Administración para ayudar a solventar un acuciante problema social y 

consolidar una estrategia en sintonía con ciertas políticas públicas.  

 

El modo de colaborar de la empresa parte de lo que sabe hacer, que es generar y gestionar 

negocio, y por ello deciden organizar este proyecto que consiste en jornadas de formación 

gratuita para orientar a los universitarios en su inmersión en el mercado laboral, de la mano 

de otras organizaciones implantadas en el mundo universitario como Universia y Lider-Haz-

Go. 

 

 
2 Véase http://www.campusmcdonalds.es/ (Consultado a 3 de junio de 2014). 

http://www.mcdonalds.es/empleo/
http://www.campusmcdonalds.es/
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Hasta aquí podríamos decir que McDonald´s parece acertado en su política de 

responsabilidad social, pues atiende a un problema social grave, colabora con las 

instituciones públicas y ofrece oportunidades a los jóvenes, fomentando el emprendimiento 

y apostando por la formación y el desarrollo profesional: 

“McDonald’s España ha sido la primera empresa de restauración que se ha adherido a 

la Estrategia de Emprendimiento y Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. La adhesión a esta iniciativa es un aval al compromiso de McDonald’s España 

con la sociedad española mediante la creación de empleo de calidad, especialmente 

para jóvenes que se inician en el mundo laboral, con posibilidades de formación y 

desarrollo profesional, así como con el fomento del espíritu emprendedor, que se 

refleja en la figura de los franquiciados”3. 

 

Pero la empresa no se queda sólo ahí, sino que, ya que abordan las cuestiones del empleo, 

el Campus McDonald´s también sirve como un medio de gestión de reputación corporativa. 

Así, todo alumno que pasa por este proyecto, puede conocer las líneas generales de 

responsabilidad social de la empresa: ¿Quiénes son los principales activos de la empresa? 

Los trabajadores. ¿Cuáles son los valores hacia los clientes? Calidad, servicio y limpieza. 

¿Cuál es el valor para la comunidad? Más de 20.000 puestos de trabajo directos en cerca de 

500 restaurantes repartidos por el país y gran creación de empleo indirecto al estar el 75% 

de los proveedores ubicados en España. La inversión en planes de expansión de forma 

continua, las condiciones de trabajo estable y el fomento de la promoción interna, y el 

empeño por políticas laborales como Family&Friend posicionan a esta empresa como 

socialmente responsable, sin lugar a dudas. 

 

¿Sin lugar a dudas? No es del todo claro. La actividad tuvo una buena acogida por parte de 

alumnos e instituciones si a los videos corporativos nos remitimos (véase página web del 

Campus McDonald´s indicada anteriormente) y no me cabe duda de que así fue. Sin embargo, 

personalmente tuve noticia de este evento por un video bien distinto que en ningún lugar 

de la web de la empresa aparece (como es razonable) pero que se expandió a través de las 

redes sociales. En él, unos pocos jóvenes activistas “boicotearon” la presentación de las 

jornadas levantándose entre el público con unas pancartas expresando su rechazo a este 

proyecto con los siguientes argumentos4: 

 
3 Véase http://www.mcdonalds.es/empleo/nuestro-compromiso-con-el-empleo (Consultado a 3 de 
junio de 2014). 
4 Véase http://www.youtube.com/watch?v=K3kyz8ZQjno (Consultado a 3 de junio de 2014). 

http://www.mcdonalds.es/empleo/nuestro-compromiso-con-el-empleo
http://www.youtube.com/watch?v=K3kyz8ZQjno
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La UPV se la come con patatas5. “Nuestra universidad se equivoca si cree que 

McDonald´s representa una alternativa digna en el mundo laboral. Se equivoca si 

cree que los estudiantes somos mano de obra barata y especializada. Y está en un 

grave error cuando promueve un conocimiento al servicio de la cultura basura. Y 

finalmente se equivoca cuando la Universidad Politécnica se pone al servicio de un 

mundo precario”. 

¡Paco Mora  a la freidora! “Interrumpo este acto para expresar mi descontento con 

una universidad que lejos de querer formar personas críticas y libres se une a 

multinacionales que desprecian el trabajo digno. Nunca hubiera imaginado que en 

el ámbito universitario se acogiera un acto de este calibre. El Rector, Paco Mora, 

actúa como mediador entre una multinacional y los estudiantes como si fuesen 

mercancía”. 

No seas perdedor y eMprende. “La UPV está abandonando sus responsabilidades con 

los estudiantes dejando al servicio de la formación a una empresa como es 

McDonald´s. ¿Queremos realmente que la universidad apueste por el capital y no 

por nuestra formación académica? Yo digo que no, que no quiero participar en la 

colonización de nuestra universidad”. 

 “Me avergüenza que mi universidad acoja unas jornadas promovidas por una 

multinacional símbolo del imperialismo y la triste e inhumana deriva capitalista. No 

entiendo cómo se puede aceptar un acto de una empresa que causa una gran 

deforestación en la selva a causa de una insostenible demanda de productos 

cárnicos. Una empresa que provoca enfermedades cardiovasculares, obesidad y 

cáncer, y trafica con la psicología infantil con la única finalidad de sacar provecho 

económico” 

Comida basura, empleo basura. “Ustedes vienen a hablarnos de empleabilidad, y 

nosotros simplemente queremos un mundo con empleo y que sea digno. Ser 

empresario es una más de vuestras patrañas imperialistas y capitalistas. No quiero 

conformarme con vuestras esclavitudes legales”. 

Coaching es fascismo. “Como estudiante no quiero ser partícipe de técnicas 

neoliberales como el coaching, enfocadas a crear triunfadores y perdedores y 

perpetuar la diferencia de clases. No quiero ser la élite de ningún sistema opresivo. 

No quiero ninguna élite capitalista que fomente la globalización y dirija mi destino. 

No quiero colaborar con vuestros propósitos imperialistas de sometimiento”. 

 
5 La letra cursiva se refiere al título de la pancarta que portaba cada estudiante. Los párrafos 
entrecomillados son el discurso que pronunció cada uno en la sala. 
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Ahora estudiantes a 1euro. “Yo no sé si reírme por el hecho de que McDonald´s dé 

una conferencia sobre salidas laborales por el bien del futuro del estudiante o 

sentirme ofendida por la intención camuflada de esta multinacional, y sobre todo 

por la universidad que tan transparentemente nos deja ver la dirección de nuestro 

futuro laboral y que nos conduce hacia esta única opción. Entre sonrisas y lágrimas, 

digo ¡Yo, estudiante, valgo más de un euro!”.   

Grasas por venir. “Quiero que sepáis que no me encanta McDonald´s y no quiero 

vuestras comidas felices. No nos interesa la Q de calidad que hoy nos intentáis 

vender. Exijo la calidad dentro de la universidad pública en la McDonald´s y otras 

empresas privadas no tienen cabida. Os dejamos ya con vuestro circo de los horrores 

esperando que esta inauguración del Campus McDonald´s sea el único acto que 

podáis celebrar en las universidades españolas, por decencia y por dignidad de 

todas las demás”. 

 

Lo que vemos en estos comentarios es, evidentemente, un discurso ideológico. Las 

referencias al imperialismo, al neoliberalismo, a la privatización de lo público, a la opresión 

y al capitalismo descansan claramente en un imaginario político e ideológico concreto, pero 

no deja por eso de ser significativo de cómo el encuentro con la sociedad civil es complejo. 

La presencia de estas narrativas en varias universidades y/o facultades españolas, y más 

allá, en partidos políticos, en sindicatos, en asociaciones ciudadanas y otros colectivos 

sociales, demuestran que, a pesar de los esfuerzos que las empresas puedan hacer para 

cambiar su discurso, su posicionamiento y sus actuaciones, hay un relato en algunos 

sectores de la población que lo dificultan en exceso. 

 

Podríamos pensar que esto es algo aislado, propio de corrientes de pensamiento radical, 

pero creo que es algo más que eso. En el XV Foro de Innovación en Comunicación, celebrado 

en febrero de 2014 en el campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo, pude asistir a la 

conferencia inaugural titulada “Reputación, legitimidad social y grupos de interés” 

impartida por la Directora de Responsabilidad Social de Mapfre. El compromiso personal 

de la ponente y de la empresa que representa con los stakeholders es manifiesto, y la 

conferencia giraba en torno a la legitimación social de la empresa más allá de la legitimación 

jurídica, de la importancia del diálogo como generador de confianza, de los principios 

rectores de los Derechos Humanos-ONU para las empresas… Sin embargo, en el turno de 

preguntas, hubo tres intervenciones del público que me parecieron muy significativas. 
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En primer lugar, un alumno se mostró indignado con que la página web de la compañía no 

estuviese escrita en gallego. En segundo lugar, otra alumna se cuestionaba si la reputación 

corporativa no era una nueva forma de “tapar los chanchullos de las empresas”. Y en tercer 

lugar, una profesora (lo que me pareció especialmente relevante, por el ascendente que todo 

docente es para sus alumnos) preguntó que “dónde estaban las multinacionales españolas 

en estos momentos tan difíciles en los que tendrían que estar dando la cara por los 

españoles”. 

 

Manifiesto mi sorpresa por semejantes comentarios, pues me parecía percibir que aquellos 

intervinientes y yo habíamos asistido a dos conferencias diferentes. Daba igual lo que dijese 

la ponente, pues todo se pasaba por un filtro previo en el que el mensaje se descodificaba 

según sus categorías, según un relato dialéctico de la realidad donde la empresa es 

deshonesta, avariciosa y egoísta (de ahí las referencias a su falta de sensibilidad con las 

minorías gallego-parlantes, a la concepción de que las empresas realizan “chanchullos” de 

forma regular, y a la falta de interés por los problemas de los ciudadanos). 

 

CONCLUSIONES. 

Las empresas tienen que ser conscientes de que están en el punto de mira de muchos 

ciudadanos en esta época de crisis de legitimación social. Lo hemos dicho al inicio de este 

texto: la desinstitucionalización y la desafección afectan también a las empresas, y éstas 

deberían comprender bien esta situación si pretenden generar confianza en los públicos. 

 

Todo esto es también una llamada a la responsabilidad de las universidades. ¿Qué 

explicamos en las aulas? ¿Somos capaces de construir relatos sólidos?  ¿Estamos aportando 

a nuestros alumnos herramientas para un auténtico pensamiento crítico lo más alejado 

posible de los prejuicios y los lugares comunes? ¿Sabemos en profundidad de qué 

hablamos? ¿Estamos suficientemente informados? ¿Conocemos el mundo de las empresas 

sobre el cual hablamos? ¿Estamos capacitados para generar inquietud e interés en los 

alumnos? ¿Les transmitimos confianza? 

 

Ciertamente hay mucho que hacer en las aulas, pero es el mejor lugar donde poder construir 

un relato diferente. Para educar en Responsabilidad Social y Ética Empresarial deberíamos 

los docentes ser capaces de hacer lo mismo que exigimos: formarnos de manera integral, 

para poder comprender mejor el mundo de la empresa y su entorno; acercarnos a las 

empresas con el fin de conocer mejor el ámbito que intentamos analizar; introducir 
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contenidos y metodologías apropiadas para la formación de los alumnos; y, sobre todo, vivir 

las virtudes que exigimos a otros. 
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