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C uando empezó a hablarse de responsabili-
dad social en España, los primeros gesto-
res en la materia nos encontramos con un 

reto: trabajar en algo que nunca se había gestionado, 
que nadie entendía con exactitud en qué consistía y 
para lo que no estábamos formados (bueno, en rea-
lidad son tres retos). Por no haber, no había casi ni 
empresas a las que copiar. 

Así comienza mi libro. He tenido la suerte de estar 
presente y activa en el nacimiento y desarrollo de la 
responsabilidad social en España, incluso en otros paí-
ses. Muchos años y experiencias después, me decidí a 
escribir mis reflexiones, ideas y aprendizajes, para que 
otros las pudieran aprovechar. Aunque soy consciente 
de que nadie escarmienta en cabeza ajena, he intentado 
dar una visión muy crítica de todo aquello que, seamos 
sinceros, no ha terminado de funcionar…y cómo su-
ceden estas cosas dentro de una empresa, y de cómo 
no-suceden…Este libro es, ante todo, reflexión. Mucha 
reflexión.

Y nadie mejor para explicarlo que un director de 
responsabilidad social de una empresa. Así, para pro-
tagonizar el relato en primera persona, he creado un 
personaje, una representación de todos los directo-
res de responsabilidad social, una caricatura de todos 
aquellos que hemos trabajado en grandes proyectos de 
cambio cultural interno, que es, en definitiva, de lo que 
se trata la responsabilidad social. Como toda caricatu-
ra, Amaro Cifuentes, el personaje, es la exageración y 
la parodia de sí mismo, de forma que no faltan los mo-
mentos tragicómicos y sus aventuras en la empresa, los 
esfuerzos por hacerse entender ante sus compañeros, 
liderar a su equipo y manejar a los grupos de interés de 
la empresa. 

Quisiera aclarar que este libro habla esencialmente 
de algunas cosas, como la difícil tarea de lograr que 
las empresas se comporten de manera íntegra y que 
sean más conscientes del impacto de su actividad, de 

los aspectos esenciales que hay que abordar en esa 
tarea, de cómo se supone que ha de hacerse, y de cómo 
sucede en realidad en el día a día de una organización. 
A esto se le puede llamar responsabilidad social, ética 
empresarial, sostenibilidad, estrategia social, identidad 
y cultura internas, gestión de relaciones con grupos de 
interés o como quiera que nos apetezca o nos dejen. 
Siempre insisto en que no merece perder ni un minuto 
este debate semántico sobre «el nombre de la cosa». Y 
creo que se debate una y mil veces sobre el nombre, 
para no debatir sobre los aspectos más profundos y 
serios que hay bajo la denominación, que en las organi-
zaciones asustan y escuecen. 

A lo largo de sus páginas, “La Sociedad que no 
quería ser Anónima” recorre los que, en mi opinión, 
son los diez grandes temas centrales y esenciales de la 
responsabilidad social, y ofrece en cada uno de ellos 
una primera parte más o menos ortodoxa, en la que 
describo de forma más teórica el cómo se supone que 
funciona, y una segunda parte en la que, a través de 
experiencias concretas, las que vive Amaro Cifuentes 
en el desarrollo de su proyecto, intento mostrar el día 
a día del director de responsabilidad social, el cómo 
funciona en realidad. 

Los objetivos que perseguía cuando decidí publi-
carlo fueron dos: que el lector aprenda algo, y que se 
divierta a la vez (es compatible!?). Pero estoy agrade-
cida a esta profesión, por lo mucho que me ha dado, 
así que también me gustaría pensar que servirá para 
dignificar la figura del gestor de responsabilidad social 
y permitir que se comprenda mejor su labor.

Por último, quisiera mencionar que he cedido los 
derechos de autor(a) a UNICEF España, como ejer-
cicio de coherencia con los contenidos del libro. Así 
que sabed que, si lo compráis, estaréis contribuyendo 
también a proteger los derechos de la infancia en todo 
el mundo.
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