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Ciencia, Tecnología e
Innovación para el 
desarrollo nacional

"En los últimos años se presenta una evolución acerca de la gestión socialmente 
responsable. Se ha colocado a la empresa como eje central y alrededor de ella siete 
principales grupos de interés: accionistas, ambiente, clientes, colaboradores, comunidad, 
gobierno y sociedad civil. Hoy se sabe que colocar a la empresa en el eje central no 
es sostenible en el tiempo" (“Perú 2021 Modelo de Responsabilidad social empresarial. 
Visión 2050”, http://www.peru2021.org/principal/categoria/modelo-de-responsabilidad-
social-empresarial/8/c-8. Visitado el 01 de diciembre de 2015).

En el año 2010, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
lanzó la visión al 2050 a n de lograr un planeta sostenible dentro de los límites de lo 
que pueda suministrar. Al respecto, considera nueve grupos de interés: valores de las 
personas, desarrollo humano, economía de los intangibles, agricultura, bosques, energía 
y electricidad, edi cios, movilidad y materiales.

"Tomando como base estos pilares, el modelo tradicional de RS debe considerar el país 
como eje central, así las empresas deben entender y adecuar su rol hacia la sostenibilidad 
que las lleve a permanecer en el tiempo. La tarea de las empresas es incorporar un modelo 
de gestión socialmente responsable a n de obtener respuestas claras y apropiadas a los 
grupos de interés con los cuales interactúa".

Dentro de este marco, la revista de investigación Industrial Data contribuye con 
aportaciones hechas por investigadores nacionales e internacionales, a n de lograr la 
sostenibilidad de las empresas no solo en el tiempo sino también con el país y el planeta.
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