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LAS CRISIS CONSTITUYEN UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACIÓN; UNA INVITACIÓN A REPENSAR Y 
PLANTEAR EL FUTURO.EN LA SITUACIÓN ACTUAL COBRA ESPECIAL RELEVANCIA LA INNOVACIÓN COMO 
ELEMENTO CLAVE PARA SUPERAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL COVID-19
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E n la última reunión del Foro 
Económico Mundial (WEF, en 
sus siglas en inglés) los jefes 

de Estado y Gobierno, líderes de 
organizaciones internacionales, 
referentes a nivel global y expertos 
concluyeron –entre otras cosas– 
que el mundo no va a volver a ser 
como era y que la crisis provocada 
como consecuencia del covid–19 
acelerará las desigualdades econó-
micas existentes.
Todo hecho dramático –como el 
que actualmente estamos atra-
vesando– lejos de paralizarnos, 
es una invitación a superarnos, 
una oportunidad para repensar-
nos, para reiniciar y diseñar el 
mundo que nos gustaría dejar 
como herencia a las próximas 
generaciones.
Ante esta situación surgen mu-
chas preguntas, ¿cuál es o debería 
ser el rol de la empresa y el lide-
razgo? ¿Cómo lograr que el desa-
rrollo económico y social sea más 
sostenible? Como bien sostiene el 
profesor, fundador y presidente 
ejecutivo del Foro, Klaus Schwab, 
es posible salir de esta crisis si 

actuamos rápida y conjuntamente.
En este entorno cobra cada vez 
más relevancia la necesidad de 
trazar una estrategia de sosteni-
bilidad que nos permita avanzar 
no sólo en el aspecto económico 
y medioambiental sino también 
en el social. En esta situación de 
incertidumbre, la innovación apa-
rece como uno de los elementos 
clave para que las empresas gestio-
nen el impacto económico y social 
del covid–19. 
Y, en mi opinión, si la innova-
ción es el elemento que facilita o 

mejora la competitividad empre-
sarial apostar por la innovación 
social (IS) puede impulsar una 
estrategia de sostenibilidad que 
permita a las empresas lograr un 
impacto real en su triple cuenta de 
resultados, es decir, económicos, 
medioambientales y, sobre todo, 
sociales. Ahora bien, antes de res-
ponder a la pregunta de por qué 
las empresas deben apostar por 
la IS de cara a la sostenibilidad de 
sus negocios quisiera explicar bre-
vemente de qué hablamos cuando 
hablamos de IS. 
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La inversión 
en IS permite 
acceder 
a nuevos 
mercados 
y ofrece 
oportunidades 
de negocio en 
áreas sociales 
y ambientales

La IS es un fenómeno fundamen-
tado en la literatura de innovación 
y tiene raíces transversales que 
surgen de dos perspectivas: so-
ciológica y económica. La primera 
enfatiza que la IS consiste en un 
concepto ‹‹transformador››, que 
apunta a cambios en la sociedad. 
Esta perspectiva considera la IS 
como la solución a los problemas 
sociales a través de metas en as-
pectos como ‹‹prácticas sociales›› y 
‹‹transformación social››. Una pers-
pectiva muy distinta de la econó-
mica que sugiere que la naturaleza 
de la IS es más ‹‹instrumental›› y 
que las transformaciones están 
correlacionadas con los impactos 
sociales y la introducción de ideas 
novedosas (sistemas, procesos, 
productos o servicios) que satisfa-
cen las necesidades insatisfechas 
que surgen del fracaso de los pa-
radigmas convencionales. 
Este último es el enfoque que 
asumen los estudios en gestión y 
empresas, ya que el concepto se 
centra más en la necesidad de in-
novar para lograr resultados tanto 
económicos como sociales. 
Como puede verse estamos frente 
a un concepto ambiguo y en cons-
trucción que adolece de un con-
senso universalmente aceptado 
tanto por la academia como por el 
sector profesional. No obstante, y 
a modo de resumen, aquí defi no la 
IS como un tipo de innovación que 
se caracteriza por tres aspectos:
1. Aporta valor añadido a la em-

presa, es decir, impacta tanto en 
los resultados del negocio como 
en los aspectos intangibles de la 
empresa (reputación, imagen, 
marca).

2. Se trata de un tipo de innova-
ción que provoca un impacto, es 
decir, un cambio social. 

 Esto se da, ya sea porque la ini-
ciativa de IS está orientada ha-
cia la solución de un problema 

social concreto (cuya solución 
puede surgir por ejemplo del 
core de la empresa: salud, educa-
ción, etc.) o, porque está orien-
tada a generar cambios en el 
modo de hacer y gestionar de la 
empresa (políticas organizacio-
nales de diversidad, selección de 
proveedores, etc.)

3. Su implantación se realiza de 
forma conjunta con los agentes 
sociales involucrados.

¿POR QUÉ APOSTAR POR LA IS?

E n la práctica profesional se ha 
repetido varias veces la idea 
de que ‹‹la innovación social 

ofrece una mejor solución a los 
problemas sociales››, sin embargo, 
en los párrafos que siguen quisie-
ra mostrar algo más tangible y res-
ponder a la pregunta de por qué 
las empresas deben apostar por 
la IS de cara a la sostenibilidad de 
sus negocios. 
La inversión en las empresas de-
pende de muchos factores: su 
organización, tamaño, estrategia 
corporativa etc. Una primera razón 
para invertir en IS es que les per-
mite acceder a nuevos mercados y 
ofrece oportunidades de negocio 
en áreas sociales y ambientales. 
Un ejemplo de esto puede ser la 
“avalancha” regulatoria en mate-
ria de sostenibilidad promovida 
en Europa. El objetivo de tanta 
regulación ha sido provocar un 

cambio sistémico en la manera 
de gestionar las empresas de la re-
gión para posicionarse como líder 
de la transformación hacia un mo-
delo económico sostenible. Esto 
además deberá también ser tenido 
en cuenta a la hora de acceder a 
nuevas fuentes de fi nanciación o 
inversiones.
Una segunda razón tiene que ver 
con la necesidad urgente que tie-
nen las empresas de conectarse 
con la sociedad. Las compañías 
tienen el desafío de restaurar la 
confianza para lograr ventajas: 
ganar legitimidad, obtener nue-
vas oportunidades comerciales, 
desarrollar una nueva generación 
de talento y promover el desa-
rrollo local. En este sentido, la 
IS permite descubrir el potencial 
empresarial oculto o no realizado 
en el cambio social. Ofrece nuevas 
formas de hacer las cosas, de crear 
nuevas formas de valor, derivadas 
principalmente de lograr resulta-
dos socialmente deseables. 
El tercero de los motivos tiene que 
ver con la necesidad de aprender 
cómo integrar valores sociales en 
sus misiones, procesos de produc-
ción, características del producto, 
culturas organizacionales y rela-
ciones con sus empleados, provee-
dores y consumidores. Este tipo de 
inversión lo realizan, por ejemplo, 
a través de la adquisición de em-
presas sociales exitosas o, como 



en el caso de Telefónica, para im-
pulsar el ecosistema emprendedor 
con impacto.
Llegados a este punto, algunos 
podrían preguntarse: ¿para qué 
invertir en IS si en mi empresa ya 
llevamos adelante actividades de 
responsabilidad social empresa-
rial (RSE)? Esta pregunta es habi-
tual. No obstante, cuando anali-
zamos la IS –a nivel conceptual y 
práctico– comprobamos que es su-
perior comparada con otros con-
ceptos, porque tiene la intención 
de implementar una inversión es-
tratégica administrada como otros 
proyectos corporativos aplicando 
todos sus activos y experiencia a 
través de una colaboración más 
profunda entre sus colaboradores 
internos y externos.

Por eso, invertir en actividades de 
IS permite a las empresas centrarse 
en el impacto en la triple cuenta de 
resultados pasando así de la fi lan-
tropía a la innovación. En cuanto a 
los benefi cios de la inversión en IS, 
estos han sido ampliamente repor-
tados. Con la IS una empresa no só-
lo puede satisfacer las necesidades 
de las distintas partes interesadas, 
sino que además puede responder 
más rápido a los desafíos actuales, 
así como gestionar los problemas 
de manera más efi ciente.
Cada vez son más las empresas 
que apuestan por la IS y la adop-
tan en su estrategia, aunque to-
davía existe mucho escepticismo 
sobre las motivaciones para in-
volucrarse en iniciativas sociales 
de sus empleados (internos) y 
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Las empresas 
con IS 
satisfacen las 
necesidades 
de las distintas 
partes 
interesadas, 
responden más 
rápidamente 
a los desafíos 
actuales y 
gestionan los 
problemas 
con mayor 
efi ciencia

stakeholders (externos) debido a 
los cambios que suele requerir en 
las distintas dimensiones de las 
organizaciones. 
Por eso, en caso de optar por la 
IS, desde las etapas iniciales de 
implementación, es fundamen-
tal sistematizar, coordinar y ges-
tionar estas innovaciones, trazar 
una agenda de IS coherente. Todo 
ello, permitirá llevar a la empresa 
hacia una fase en la que la IS sea 
una parte más central, en el ADN 
del negocio, en donde los líderes 
defi nen nuevos términos y asegu-
ren que tanto los empleados como 
sus stakeholders aprecien la consis-
tencia entre lo que la empresa dice 
y lo que hace, dejando claro que 
existe un verdadero compromiso 
con fi nes sociales y ambientales.


