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la responsabilidad 
social y su importancia 

en la sostenibilidad 
de las empresas

PROgRAMAS PERMItEN REduCIR COStOS, REutILIzAR RECuRSOS y ObtENER 
MEjORAS EN LAS COMuNIdAdES

Las empresas apuestan cada vez más por poner en práctica la responsabilidad 
social. Backus, Haug y el Grupo Palmas cuentan su experiencia. 
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el mercado premia 
el comportamiento 
social que tienen 

las empresas y son de  
gran interés para los 
inversionistas

Mejorar el entorno en el 
que operan  y pensar en invertir 
para lograr el bien común 
está presente en los objetivos 
de cada vez más empresas 
en el Perú.  En ese contexto 
representantes de empresas 
como Backus, Haug, Palmas y 
Perú 2021 comentan cuál es 
la importancia de apostar por 
invertir en responsabilidad 
social  y cómo la practican.

uN MuNdO LIMPIO y SANO
Malena Morales, directora 

de Desarrollo Sostenible, 
R e p u t a c i ó n  y  A s u n t o s 
Corporativos de Backus, 
explicó que entienden la 
responsabilidad social como la 
forma ética de actuar  teniendo 
en cuenta las expectativas de 
sus stakeholder, de modo que 
se pueda generar valor tanto 
en el ámbito económico como 
ambiental y social.

“No existe la posibilidad de 
tener un negocio sostenible si 
no trabajamos en conjunto con 
los stakeholders en función a sus 
expectativas y a los impactos 
que generamos a lo largo de 
nuestra cadena de valor con el 
objetivo de generar desarrollo 
para todos. La sostenibilidad 
tiene que estar en  el centro del 

todas son conscientes de su 
importancia.

“Backus tiene una amplia 
trayectoria en responsabilidad 
social. Tenemos como visión unir 
a la gente por  un mundo mejor 
trabajando en tres aspectos: 
un mundo en crecimiento, 
un mundo más limpio y un 
mundo más  saludable”, anotó 
la directora de Desarrollo 
Sostenible, Reputación y 
Asuntos Corporativos de Backus.

A s i m i s m o ,  M o r a l e s 
mencionó que Backus tiene 
un programa interno y externo 
vinculado a la conservación del 
agua. Internamente trabajan 
para reducir el consumo de 
agua y reutilizarla en procesos 
secundarios. En el frente externo 
trabajan en alianza con actores 
claves tanto del sector público, 
la academia y la cooperación 
internacional para promover 
programas que contribuyan a 
tener una cuenca sostenible.  

“Un proyecto que hemos 
desarrollado en alianza con 
Aguafondo, Fondam es el 
proyecto de Siembra y Cosecha 
de agua en la Comunidad 
de San Antonio (Huarochirí). 
El  proyecto consiste en   
aprovechar  el  agua de lluvia, 
construyendo reservorios y 

zanjas de infiltración y riego, 
y manejar de manera rotativa 
el ganado. Esto permite la 
recuperación del suelo y pastos, 
y la mejora de la productividad 
del ganado mejorando así los 
ingresos y calidad de vida de 
las comunidades involucradas”, 
dijo .

Backus, resaltó Morales, 
tiene un alto compromiso con 
sus cadenas de valor (pequeños 
negocios) que son lideradas por 
mujeres que han puesto una 
bodega  en sus casas o pequeños 
locales, pero que no han tenido 
la oportunidad de capacitarse.

“El  programa ‘Camino al 
progreso’ les brinda capacitación 
en el manejo de herramientas 
básicas necesar ias  para 
desarrollar sus negocios. A la 
fecha hemos capacitado a más 
de 5.200 puntos de venta y  
este año tenemos programado 
2.000”, detalló la representante 
de Backus al indicar que estas 
son algunas de las iniciativas 
que vienen desarrollando como 
parte del compromiso que 
tienen con el desarrollo del país.

dE LA MANO CON 
LA COMuNIdAd

A su turno, Paola Ramírez, 
jefa de Responsabilidad Social 
de Haug (empresa dedicada a la 
construcción metálica, montajes 
e instalaciones en el Perú y en 
el extranjero) manifestó que  
para ellos resulta determinante 
promover el talento humano de 
sus colaboradores  y compartir 
su cultura corporativa con los 
proveedores, de tal forma que 
puedan brindar productos de 
alta calidad a sus clientes.

“A partir de la experiencia 
que tenemos con la comunidad 
es que estamos convencidos 
de que invertir en el capital 
humano de nuestro entorno nos 
llevará a la larga a ser un negocio 
sostenible que contribuya 
a la sociedad no solo en lo 
económico sino también en lo 
social ya mbiental y ambiental”, 
resaltó Ramírez.

Haug, asegura su jefa 
de Responsabilidad Social, 
cumple con los más altos 
estándares de calidad y  
mantiene un compromiso con 
la responsabilidad social desde 
hace 25 años.

“ H e m o s  c re a m o s  e l  
programa ‘Casa Haug’ que 
nos ha permitido crear una 
serie de proyectos e iniciativas 
innovadoras en busca de 
relacionarnos precisamente 
con la comunidad y mejorar 
las capacidades de los niños y 
jóvenes de las zonas cercanas 
a nuestra planta de fabricación 
(Lurín)”, señaló Ramírez.

Entre sus logros, Haug ha 
conseguido una participación 
promedio anual de 4.000 niños, 
adolescentes y adultos en los 
programas que promueven para 
sus comunidades. Y en al aspecto  
interno de la empresa, ha forjado 
una cultura organizacional más 
sensible, consciente de los retos 

Proyecto Siembra y Cosecha de backus. 

negocio y la forma de hacerlo es 
a través de  la responsabilidad 
social”, contó  Morales.

De ese modo mencionó 
que cada día hay más empresas, 
y de todos los tamaños, 
incorporando como parte de 
su negocio la responsabilidad 
social y que esto se debe a que 
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los programas de 
responsabilidad 
social permiten 

reducir el consumo de 
agua y reutilizarlas en 
procesos secundarios 

como aliados estratégicos 
para conseguir el desarrollo 
sostenible de la localidad donde 
conviven.

“El proyecto José Carlos 
M a r i á t e g u i  e s  n u e s t ro 
emblema, En la década de los 
90, parte de los terrenos de 
la empresa  fueron invadidos 
por familias de agricultores 
cocaleros y tras un largo 
concenso, en el 2003 creamos 
con ellos una asociación con el 
objetivo de traspasar nuestros 
conocimientos en cultivo de 
palma aceitera”,  contó.

Chávez informó que con 
la asesoría de Palmas esta 
asociación pudo formalizarse y 
obtener un crédito por US$ 1,3 
millones que fue invertido en la 
compra de semillas, fertilizantes, 
preparación de viveros y 
terrenos, construcción de 
drenajes y alcantarillas, acciones 
de mantenimiento de cultivo y 
asesorías.

Mencionó también que 
el Grupo Palmas reafirma la 
práctica de responsabilidad 
social con programas enfocados 
en la escuela Inicial (“El Mundo 
de Ana María”) que ha permitido 

sociales y ambientales que 
tienen a nivel local.

“Por nuestro trabajo 
de responsabilidad social 
empresarial, nuestra empresa 
es reconocida por clientes 
y proveedores en términos 
de reputación socialmente 
responsable, esto a través 
de las menciones y premios 
obtenidos en los últimos años”,  
anotó Paola Ramírez quien 
reafirmó que el trabajo y buenas 
prácticas de Haug garantizan 
su sostenibilidad para seguir 
aportando de manera más 
innovadora al sector donde 
laboran.

gEStIÓN y 
FORMALIzACIÓN

De otro lado, Aldo Chávez, 
coordinador de Comunicaciones 
del Grupo Palmas, empresa 
dedicada al cultivo de palma 
aceitera y cacao, que extrae y 
transforma el fruto de palma 
en productos derivados, 
sostuvo que más que prácticas 
de responsabilidad social 
empresarial,  se necesita 
desarrollar una estrategia de 
desarrollo sostenible que encaje 

de muchos pacientes que ya 
no deben trasladarse hasta la 
ciudad de Tingo María para sus 
exámenes médicos”, anotó.

RESPONSAbILIdAd CON 
dESARROLLO SOStENIbLE

Parte de la evolución natural 
de la responsabilidad social es 
hablar ahora de responsabilidad 
con desarrollo sostenible, 
aseguró Adriana Quirós, gerente 
de Investigación y Desarrollo de 
Perú 2021.

Quirós aseveró que si bien 
algunas empresas la practicaban 
correctamente, otras plantaban 
un árbol, lo pintaban y decían 
ser una empresa socialmente 
responsable cuando no era asi.

“La responsabilidad social 
antes ponía a la empresa en el 
medio, entonces la empresa 
era la que decidía si hacia 
algo  o no con su comunidad o  
medio ambiente, pero  ahora 
bajo el concepto de desarrollo 
sostenible,  la empresa es 
una actor más,  entonces nos 
encontramos con la empresa, 
el Estado y la comunidad  
trabajando juntas para lograr 
un mismo propósito”, explicó 
Quirós.

En otro momento, afirmó 
que las empresas responden 
muy bien a la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible 
puesto que han comprobado 
que beneficia a todos. 

“En menos de 10 años 
General Electric, ahorró 45% de 
su consumo de agua y redujo 
su huella de carbono en 32%. 
Los cambios son notorios y se 
obtienen en el corto, mediano 
y largo plazo”, dijo.

Q u i r ó s  r e v e l ó  q u e 
e l  mercado pre m ia  e l 
c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l 
que tienen las empresas y 
son de  gran interés para los 
inversionistas. “El 71% de 
inversionistas son capaces de no 
invertir en empresas que tiene 
riesgos de sostenibilidad”.

Por último, agregó que  
la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible son temas 
que no solo le competen a las 
grandes empresas sino también 
a las pequeñas y medianas 
empresas con quienes han 
trabajado proyectos que les 
ha permitido comprobar que 
se puede lograr mucho con 
información  y capacitación 
oportuna.

 Casa Haug, ha conseguido una participación 
promedio anual de 4.000 niños, adolescentes 
y adultos en los programas que promueven.

con la estrategia de la empresa.
“El objetivo no es solo crear 

valor a la empresa sino también a 
la sociedad y al medio ambiente. 
El desarrollo sostenible debe 
ser el centro de la estrategia 
empresarial”, expresó.

Chávez manifestó que en 
el marco de la responsabilidad 
social,  las empresas del 
Grupo Palmas consideran a 
sus comunidades aledañas 

que en los  últimos cinco años  se 
construyan pabellones, servicios 
higiénicos y una loza deportiva. 
Además de implementar un 
comedor infantil en Tingo María.

“ También nos hemos 
enfocado en la salud,   Palmas 
ha reequipado el sector con 
un completo laboratorio de 
análisis clínico y un moderno 
equipo de rayos x portátil. Esto 
ha permitido aliviar el problema 


