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Sin educación y formación no es posible la igualdad de 
oportunidades, que es la base de la cohesión social

Sin ciencia, no hay esperanza ante los desafíos de la 
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Sin universidades excelentes, no hay futuro para 
sociedades abiertas, armónicas y prósperas.
Sin universidades excelentesin universidades excelentes, no hay futuro para 

sociedades abiertas, armsociedades abiertas, armóónicas y prnicas y próósperassperas.5

Porque es actor clave en la sociedad del conocimiento
Porque es construir comunidad y futuro

1.- ¿Por qué la Universidad?

Empresas con éxito requieren de una
sociedad sana, al igual que una sociedad 
abierta, próspera y armónica requiere de

empresas excelentes.

No hay lugar para la confrontación ni para la
indiferencia.

Este “contrato social” entre sociedad y 
empresa constituye el fundamento y la condición 
necesaria para dar lugar al “círculo virtuoso del 

desarrollo social y económico”

1.- Empresa y sociedad.



1.- La dimensión social de la empresa 

“No es socialmente sostenible seguir 
afirmando hoy lo que el Premio Nobel de 
Economía, Milton Friedman, decía en 1970 
sobre la misión del gestor empresarial, y que 
se ha interpretado como la obligación de 
obtener el mayor beneficio posible cueste lo 
que cueste”.

Emilio Botín
Presidente de Banco Santander

“Claro está que el negocio tiene que 
producir para los accionistas – lo 
sabemos -, pero en un mundo en el que 
millones de personas no saben leer ni 
escribir ¿cómo puede uno afirmar que la 
única responsabilidad de los negocios es 
para con los accionistas? ”.

Jeff Swartz
Chief executive of Timberland 

“No es suficiente servir a los clientes, 
empleados y accionistas. Como 
ciudadanos del mundo, es nuestra 
responsabilidad -nuestro deber- servir a las 
comunidades en las que hacemos negocios 
ayudando, por ejemplo, a mejorar la calidad 
de la educación, el empleo, la salud, la 
seguridad…”

Howard Schultz 
Starbucks Chairmam

“The Giving Pledge”

- 81 de los hombres más ricos del 
planeta, comprometidos a donar al 
menos el 50% de su patrimonio.

- más de 200 MM de Dólares.

Bill Gates  & Warren Buffet

1.- Una nueva conciencia se abre camino
Importancia de la educación en el desarrollo económico y social
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Educación y Generación de talento

Debilidad del sistemas político

Cambio climático

Globalización 

Energía y abastecimiento

Sanidad y abastecimiento de agua

Sanidad pública

Otros

Ninguno de estos

¿Cual de los siguientes factores sociales, económicos y políticos son más 
críticos para el desarrollo futuro y éxito de su negocio?

2008 - Estudio realizado 
por Mckinsey a 391 
Consejeros Delegados de 
las empresas más 
importantes del mundo 
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El 93% considera críticos los temas de sostenibilidad para el 
éxito futuro de la empresa.
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climático es el segundo, con un 66%.
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Fuente: Accenture 2010. Encuesta sobre 1.000 CEO’s
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El 49% encuentra que la compleja implementación de la 

sostenibilidad es la principal  barrera para adoptar el enfoque 
integrado en toda la empresa.

El 49% encuentra que la compleja implementación de la 
sostenibilidad es la principal  barrera para adoptar el enfoque 
integrado en toda la empresa.

1.- Alianzas Estratégicas vs RSC reactiva

Involucramiento corporativo en la sociedad: un enfoque estratégicoInvolucramiento corporativo en la sociedad: un enfoque estratInvolucramiento corporativo en la sociedad: un enfoque estratéégicogico

Impactos sociales 
genéricos

Impactos sociales 
genéricos

Impactos sociales de 
la cadena de valor

Impactos sociales de 
la cadena de valor

Dimensiones 
sociales del 

contexto competitivo

Dimensiones 
sociales del 

contexto competitivo

Buena ciudadanía Mitigar el daño causado 
por las actividades propias 
de la cadena de valor

Transformar las actividades 
de la cadena de valor en 
beneficio de la sociedad
reforzando la estrategia

Filantropía estratégica
que apalanca capacidades 
para mejorar áreas 
importantes del contexto 
competitivo.

RSC Reactiva RSC EstratRSC Estratéégicagica

Fuente: Harvard Business Review 2006, Estrategia y sociedad  por Michael Porter y Mark Kramer



1.- Criterios para una estrategia empresarial 

““win to winwin to win””

DimensiDimensióón n 
social de la social de la 
cadena de cadena de 

valorvalor

Prioridades Prioridades 
socialessociales

Voluntaria y Transparente
Nuclear del proyecto empresarial
No es marketing social o ambiental
No es un coste, ni sólo para las grandes firmas

Voluntaria y Transparente
Nuclear del proyecto empresarial
No es marketing social o ambiental
No es un coste, ni sólo para las grandes firmas

Enfoque multistakeholder

Voluntariedad y Transparencia

Relaciones estables y duraderas con nuestros 
principales grupos de interés:

Clientes 
Accionistas 
Empleados 
Proveedores 
Entorno: Sociedad y Medio Ambiente

La Responsabilidad Social Corporativa 
La “sostenibilidad” para Santander

DJSI_logo 2011-12



2.- Aportaciones a la cadena de valor del Santander

Identificación. Orgullo 
pertenencia. Motivación 
y cohesión interna

...

3.- ¿Aportaciones a la cadena de valor universitaria?

Proyectos docentes: Centros de 
formación, Cátedras…

Proyectos para el desarrollo de 
nuevas tecnologías



Una Red amplia de acuerdos internacional –

MÉX 147MÉX 147

CHILE 56CHILE 56 URU 8URU 8

ARG 66ARG 66

BRASIL 425BRASIL 425

EEUU 25EEUU 25

POR 43POR 43

ESP 92ESP 92

UK 55UK 55

SING 1SING 1

CH 7CH 7

RUSIA 8RUSIA 8

POL 11POL 11

ALE 1ALE 1

PR 8PR 8

1020 Convenios en 
16 países

COL 66COL 66

¿Un apoyo a la internacionalización? Y a la cooperación interuniversitaria?

30 millones de euros en becas y ayudas al estudio

25.199 Becas en el 201125.19925.199 Becas en el 2011

7.500 becas 
2 años

2.000 Becas
Estudiantes 

grado 
+ 

400 Becas JPI

300 Becas 
anuales 360 Becas 

anuales

¿apoyo a la movilidad? Al acceso? A la formación de profesorado? …



900 convenios en región iberoamericana 

18.000 Becas

15.000 Grado 3.000 I+D

3.000 Euros 5.000 Euros

1.029 Universidades
957 Rectores
37 Países

G2010

Agenda G2010

¿Un apoyo a la creación del Espacio Iberoamericano del conocimiento?      
¿un horizonte estratégico para las universidades?

Apoyo a cátedras y centros de formación
¿apoyo a la docencia especializada? Promoción formación continua?                 
¿Difusión del conocimiento?



Servicios tecnológicos y contenidos digitales

5 millones 100 clientes
2 millones 
usuarios

170.000 
registros libres

¿apoyo a la eficiencia? A la tecnificación de la gestión? A la innovación abierta? 
A proyectos de investigación? A la presencia del español en internet?     

Instrumentos al servicio de la transferencia

Unifondo SCR

• Brasil
• Chile
• Colombia
• Argentina
• …

¿apoyo a la creación de empresas? A la difusión cultura emprendedora? Al 
acercamiento de la academia y la empresa?…

Programa 7.500 becas prácticas en pymesPrograma 7.500 becas prácticas en pymes



Especialización de servicios Financieros

670 oficinas en los campus

Financiación LAP TOP

341 MM €
en España

Anticipo Becas

Financiación para la Universidad

Central de compras

¿apoyo a la eficiencia financiera y gestión económica de las instituciones? A la 
cobertura de sus necesidades de financiación? A la financiación de los estudios 
de los estudiantes? …

Proyectos sociales de las universidades

Cooperación Complutense

Finanzas para mortales

Red cátedras RSC

Educación financiera

Amazonía, Río 2016 …

¿apoyo a la RSU? Al compromiso social de la comunidad universitaria? A la 
reputación de la institución?...



Una relación estratégica, sostenida…; que forma parte de la cadena 
de valor de Banco Santander y de la Universidad tiene futuro? 
Depende de los dos

Una relación estratégica, sostenida…; que forma parte de la cadena 
de valor de Banco Santander y de la Universidad tiene futuro? 
Depende de los dos

4.- A modo de conclusiones

Una alianza generadora de sinergias y  oportunidades en todos los 
niveles de la institución y comunidad universitaria: profesores, gestores, 
estudiantes, antiguos alumnos, 
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Creando valor económico a partir de la generación de beneficios 
sociales

Creando valor económico a partir de la generación de beneficios 
sociales

Una apuesta de “capitalismo consciente” para la mejora del 
contexto competitivo, en sentido amplio, de Banco Santander.  Por qué
no otras empresas?
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5 una mayor audacia por parte de los gestores universitarios? Un 
mayor grado de proactividad?.... 
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mayor grado de proactividad?.... 

Y ……………
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Cadena de Valor de Porter


