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Los escándalos recientes 
de Volkswagen, Petro-
bras, e incluso de colu-
sión en Chile, dejan muy 

mal parada a la empresa, y no 
sólo a la pública o estatal, sino 
también a la empresa privada. 
Lamentablemente, algunas de las 
empresas que han participado en 
estos escándalos son controladas 
por familias empresarias.  

Personalmente, no creo que es-
tos actos ilícitos sean mayores y 
más frecuentes hoy que en el pa-
sado, pero sí pienso que en la ac-
tualidad es mucho más difícil es-
conderlos y que la sociedad en 
general está mucho más sensible 
y menos dispuesta a aceptarlos. 

Así las cosas, los empresarios es-
tán conscientes de que no basta 
con dar empleo para contribuir a 
la sociedad. Si bien el concepto de 
responsabilidad social empresa-
rial (RSE) sigue vigente y -cuando 
es genuino- es muy positivo, es 
necesario aportar de otras mane-
ras y con una visión mucho más 
estratégica de las bondades de ha-

cerlo. Las fundaciones y otras for-
mas de filantropía, el concepto de 
valor compartido entre las em-
presas y la comunidad, y las em-
presas “B” son modalidades dife-
rentes, modernas y creativas.   

Aunque las fundaciones y otras 
formas de ayuda a la comunidad 
han crecido en los últimos años, 
aún estamos lejos de los países 
desarrollados, especialmente de 
Estados Unidos, que lleva la de-

el tiempo, energía y pasión de al-
gunos de sus miembros. 

El concepto de “valor compar-
tido” y las empresas “B” se pare-
cen mucho y constituyen una 
forma muy creativa, inteligente 
y genuina de contribuir a la so-
ciedad. El valor compartido con-
siste en alinear los intereses de 
las empresas y la sociedad. En 
otras palabras, que tanto los em-
presarios como los consumido-
res y otros stakeholders se bene-
ficien al mismo tiempo y de ma-
nera directa con los productos y 
servicios que vende la empresa. 
Para que ello ocurra, el beneficio 
social debe ser parte de la estra-
tegia y modelo de negocio de la 
empresa, y no una contribución 
aparte como resultado de las uti-
lidades obtenidas, lo que ocurre 
normalmente con la RSE. De 
manera muy similar, una Em-
presa B combina la utilidad con 
la solución a problemas sociales 
y ambientes aspirando a ser la 
mejor empresa para el mundo y 
no sólo del mundo. 

Las familias empresarias pue-
den aprovechar estas nuevas for-
mas, porque está en su ADN el 
hacerlo. Al fin y al cabo, las em-
presas familiares tienden a ser 
más humanas y más cercanas a la 
sociedad y por algunos dicen que 
son “empresas de carne y hueso”. 
Sus dueños y empleados son per-
sonas insertas en la sociedad y 
por eso son más sensibles a las 
necesidades de la gente. 

Pero el contribuir de diversas 
maneras a la sociedad no sólo 
aporta a ésta, sino también -y 
muy especialmente- a la propia 
familia empresaria. En todas las 
familias hay hijos o hijas que tie-
nen ganas de participar y contri-
buir y lo pueden hacer no sólo 
desde los negocios de la familia, 
sino también a través de las obras 
y causas sociales que la familia 
decida apoyar. No sólo su dinero 
es importante, sino especialmen-
te su tiempo, energía y pasión. 
Las familias que lo hacen han 
descubierto que esto le da más 
sentido a la familia empresaria.
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lantera por lejos. En ese país, las 
donaciones representan el 2% del 
PIB, mientras en Chile estamos 
cerca del 0,2%, de acuerdo a los 
estudios más recientes. Aunque 
es cierto que hay muchas dona-
ciones anónimas de personas y 
empresas no contabilizadas en 
estos números (muchos dicen que 
estas son las donaciones que más 
valen, porque “la mano izquierda 
no se entera de lo que da la dere-
cha”), los montos son bajos toda-
vía. Peor aún, muchas veces estas 
donaciones no implican involu-
cramiento del donante, ni gestión 
de estos aportes. Recordemos que 
la palabra filantropía proviene de 
las palabras griegas philos y anth-
ropos, que quieren decir ‘amor 
por la humanidad’ (para los grie-
gos, la filantropía significaba do-
nar tiempo, energía, conocimien-
tos y compartir pasiones). No 
obstante lo anterior, sé de varias 
familias empresarias que no sólo 
están entregando generosos 
aportes a la comunidad, sino que 
también están contribuyendo con 


