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TÍTULO:  
Efectos de la disrupción tecnológica en la transparencia de la información y la 
responsabilidad social de las empresas. 
 

RESUMEN: 

El reto que la globalización de la economía plantea a las empresas la 
necesidad de diseñar una estrategia de futuro acorde con la demanda de una 
información transparente, trazable y fiable para los distintos stakeholders. En 
este sentido, presentamos una serie de reflexiones sobre cómo mejorar, en el 
ámbito público y privado, la comunicación de la información financiera y no 
financiera en el contexto de la disrupción tecnológica.  

La Responsabilidad social de las empresas, en materia de transparencia, y 
la tecnología, serán los ejes principales que permitirán afrontar los nuevos retos 
de una información más abierta y participativa de los distintos actores.  

 
1. Introducción 

En los últimos años podemos observar cómo conceptos relacionados con 
la transparencia y veracidad de la información, el desarrollo sostenible, 
economía circular, economía social y solidaria, economía azul, economía del 
bien común o la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forman parte de un 
debate orientado a un desarrollo económico equilibrado y comprometido con la 
cohesión social, la protección del medioambiente y el respeto a los derechos 
humanos. 
Desde el inicio de la crisis financiera y económica, en septiembre de 2008, con 
la caída de Lehman Brothers, en un contexto creciente de desregulación de los 
mercados, se generó una crisis sistémica y de confianza en la información de las 
empresas, tanto financiera como no financiera. La utilización de la ingeniería 
financiera, los numerosos casos de fraude contable, la contabilidad creativa, la 
utilización de paraísos fiscales, así como unos sistemas de control insuficientes 
o ineficientes se convirtieron en rasgos de una economía insostenible basada en 
lo que se ha denominado «economía de casino», opuesta a la creación de valor. 
 

Del mismo modo, la crisis derivada de la Covid y los recientes conflictos 
bélicos a las puertas de Europa, están acelerando los procesos de reflexión y 
búsqueda de una estrategia de salida de la crisis encaminada principalmente en 
orientar una serie de cambios relacionados con la sostenibilidad de la economía 
y a recuperar la confianza de los mercados mediante una economía 
transparente.  
 
En este sentido, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se presenta como 
una herramienta útil y eficaz que permite a las empresas ser más transparentes, 
productivas, competitivas, sostenibles y solidarias. Por este motivo, cuestiones 
como la eficiencia energética, especialmente en un momento de encarecimiento 
de la energía, transporte y el gas, entre otros, así como su capacidad de impactar 
en la estructura de costes de la empresa, nos obligan a evaluar adecuadamente 
su impacto, mediante una serie de indicadores clave de rendimiento no 
financiero y financiero (CII) como los propuestos por AECA (2012) 



 
Las empresas españolas deben acometer el reto de adaptarse a las 

nuevas demandas sociales, en las que la sostenibilidad y la transparencia de la 
información se plantean como elementos centrales con los que ganar la 
confianza de la sociedad y del mismo modo, adaptarse al nuevo reto que se está 
planteado con la digitalización de la economía y la disrupción tecnológica 
mediante la utilización de la inteligencia artificial (IA), blockchain, big data, 5G, 
Internet de las cosas (IoT), computación en la nube, realidad virtual, sistemas de 
automatización, entre otras. 
 

En nuestro trabajo, presentamos algunos de los indicadores más 
significativos que permiten medir los diferentes impactos económico, social y 
medioambiental, y, por último, exploramos una vía de futuro mediante la 
utilización de la tecnología como una herramienta que permite, tanto en el Sector 
Público y Privado, asegurar la transparencia, veracidad y trazabilidad en la 
información suministrada a las partes interesadas en el contexto de la RSC. 
 
2. Pronunciamientos legales o institucionales en el marco de la RSC 

En la actualidad los inversores, consumidores o cualesquiera de las partes 
interesadas en la información no financiera o los Estados de Información No 
Financiera (ENF) de las empresas se encuentran con numerosos sistemas o 
procedimientos para elaborar los reporting. El tránsito y la evolución de los 
citados informes ha ido evolucionando desde Memorias de Sostenibilidad a los 
Informes Integrados o los Informes de Gestión, entre otros. En este sentido, 
conviene analizar el mapa de la normalización, los estándares utilizados para 
elaborar las memorias de sostenibilidad y los diferentes tipos de aseguramientos 
que realizan los proveedores de este tipo de servicios. 
 
2.1 Información sobre responsabilidad social de las empresas 

El lector de la información financiera y no financiera necesita conocer dos 
cuestiones fundamentales: una, saber cómo se miden los impactos económicos, 
sociales y medioambientales; y otra, conocer la fiabilidad de la información. 
Los reportes empresariales en materia de RSC han evolucionado en las últimas 
décadas. En la tabla 1 podemos apreciar la existencia de múltiples instrumentos 
de carácter voluntario utilizados por las empresas para suministrar dicha 
información. Al estar elaborados en función de distintos planteamientos se puede 
generar cierta confusión, en especial para el lector menos especializado. 
Principalmente queremos destacar los siguientes formatos referidos a principios 
y códigos de conducta: normas de sistema de gestión y certificación parciales, 
guías para la elaboración y publicación de las memorias de sostenibilidad e 
índices bursátiles en materia de Responsabilidad Social de las Empresas.  
 

Tabla 1. Información sobre responsabilidad social 

Principios y Códigos de Conducta: 

Principios Universales del Pacto Mundial (Global Compact) 

Líneas Directivas de la OCDE para empresas multinacionales 



Declaración OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales del 
Trabajo. 

Principios de Ecuador (Banco Mundial) 

Normas de sistema de gestión y certificación parciales: 

EFQM 

Norma de Empresa SGE 21 

Social Accountability Estándar (SA8000) 

Sistema de Gestión Ambiental: (ISO 14001) 

Auditoría Ambiental (14010) 

Ciclo de Vida del Producto (ISO 14040) 

Sistema de Gestión y Auditoria (EMAS) 

Seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) 

La Ecoetiqueta europea 

RSE voluntaria (ISO 26000) 

Guías para elaboración y publicación: 

Global Reporting Initiative (GRI) 

Accountability 1000 (AA1000). 

Índices bursátiles en materia de RSE: 

Índice FTSE4Good Bolsa de Londres 

Índice FTSE4Good IBEX de la Bolsa de Madrid  

Serie de índices Down Jones Sustainability. 

(Elaboración propia) 

 
En la mayoría de las empresas españolas se informa sobre la 

sostenibilidad utilizando varias referencias de las que, al ser muy conocidas, 
omitiremos su descripción por no ser objeto de este trabajo. Nos referimos, entre 
otras, a las guías para la elaboración de las Memorias de Sostenibilidad (GRI), 
el Informe Integrado International Integrated Reporting Committee IIRC (2011), 
así como los diferentes procesos de normalización de la información no 
financiera que se están acometiendo, por diferentes organizaciones, en los 
ámbitos público y privado. Dada su relevancia en el ámbito propositivo, debemos 
destacar AECA (2010,2012,2015,2016,2018,2019,2020) y el Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social de las Empresa (CERSE). Sin embargo, sí 
comentaremos posteriormente aquellos planteamientos más novedosos 
procedentes de la Directiva Europea 2014/95/EU y su transposición en lo que 
respecta a la divulgación no financiera y a la información sobre diversidad por 
parte de determinadas grandes empresas y grupos. El interés de estos 
procedimientos para las pymes en general radica en que, aunque desde un 
punto de vista de la legalidad no les afecta directamente, sí lo hace de modo 
indirecto. El peso de las pymes en la economía española supera el 90%  del 
conjunto de las empresas y, de ellas, un porcentaje elevado trabaja para las 
grandes empresas que sí deben adaptarse a la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2014/95/EU sobre divulgación 



de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de 
determinadas sociedades y determinados grupos, aprobada por el Parlamento 
Europeo, de 15 de abril de 2014, y que ha sido posteriormente desarrollada en 
el ordenamiento jurídico español mediante la Ley 11/2018 sobre información no 
financiera y diversidad. Existe por parte de la UE una comunicación de la 
Comisión (2017/C215/01) con directrices sobre la presentación de informes no 
financieros, así como la metodología para su elaboración. 
Por otra parte, conviene destacar también, por el papel y la importancia que 
jugará en los próximos años en la Administración Pública, el documento 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” de 
la Unión Europea (UE), aprobado por los estados miembros de Naciones Unidas 
en septiembre de 2015 y que incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): 
 
 
1. Poner fin a la pobreza. 

2. Hambre y seguridad alimentaria. 

3. Salud. 

4. Educación. 

5. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

6. Agua y saneamiento. 

7. Energía. 

8. Crecimiento económico. 

9. Infraestructura. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11. Ciudades. 

12. Producción y consumos sostenibles. 

13. Cambio climático. 

14. Océanos. 

15. Bosques, desertificación y diversidad biológica. 

16. Paz y justicia.  

17. Alianzas. 

La Agenda Europea 2030 de Desarrollo Sostenible se apoya en la Agenda 
2030 de Naciones Unidas (UN). Ambas fijan el horizonte que los países y las 
empresas tendrán que transitar en los próximos años y, en consecuencia, las 
políticas de fomento de la RSC deben ajustarse a estos planteamientos. Los 
principios de actuación en esta materia que plantea la UE son los siguientes 
(AECA, 2018): 



- Principios generales: Enfoque integrador de las dimensiones económica, social, 
ambiental y global de la sostenibilidad del desarrollo; nivel de protección; precaución; 
prevención y corrección en la fuente o proximidad (es decir, quién contamina paga). 

- Principios complementarios: realismo científico, regionalización, evaluación de 
costes y beneficios y modulación socioeconómica. 

- Principios de distribución de competencias: subsidiariedad, cooperación 
internacional y libertad de los Estados miembros para adoptar las medidas más severas. 

Estos postulados han servido posteriormente para que la UE elabore 
instrumentos encaminados a la consecución de dichos principios, 
proporcionando una flexibilidad razonable que permita adaptarse con rapidez a 
los cambios que se producen en el ámbito medioambiental, y generando así 
cambios asumibles en los ámbitos económico y financiero. 
De manera que el concepto de Desarrollo Sostenible, desde la óptica de la UE, 
debe ser: 
- Inteligente, fomentando el desarrollo del conocimiento y la innovación. 

- Ecológicamente sostenible, utilizando como referencia el concepto de una 
economía circular que permita la descarbonización y la utilización eficaz y eficiente en 
el uso de los recursos en un contexto de competitividad. 

- Inclusivo, propiciando el compromiso con el desarrollo local que permita el 
fortalecimiento del empleo y la generación de riqueza en el territorio donde se desarrolle 
la actividad económica. 

Como se puede apreciar, según lo expuesto anteriormente, el Desarrollo 
Sostenible será la hoja de ruta que tendrá que guiar todas las políticas públicas 
y privadas. En este sentido, las empresas familiares no podrán abstraerse ni 
eludir su compromiso con estos valores y, en su toma de decisiones sobre qué 
producir, tendrán que optar sobre cómo hacerlo considerando sus diferentes 
impactos, tal y como podemos ver en el gráfico 1. 
 

 
 



 
Por tanto, en la internalización de las políticas de RSC en las empresas 

habrá que estudiar con detalle qué y cómo producir, analizando los impactos 
externos y midiendo la huella ambiental, ecológica, social, la huella del carbono 
y la huella hídrica para conseguir un Desarrollo Sostenible.  

 
Los ODS, al estar en la agenda pública de los gobiernos, se trasladarán 

gradualmente a sus políticas públicas y constituirán una referencia básica en la 
internalización de la RSC en el ámbito de las empresas. En este sentido, en el 
documento sobre opinión emitida de AECA (2020), se esboza de forma clara el 
alineamiento y correspondencia entre ambos planteamientos, tal y como 
podemos apreciar en el Cuadro 1.  
 

 
 

Al mismo tiempo, en el caso español la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas (2014-2020), plantea la hoja de ruta 
que las empresas deben incorporar para desarrollar sus prácticas socialmente 
responsables. Por último, conviene destacar para completar el mapa de 
referencias legislativas en esta materia las siguientes leyes: Ley Orgánica de 
3/2007 de Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres; Ley Orgánica 51/2003 de 
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad; Ley 39/1999 de 



Conciliación de la Vida laboral y Familiar de las Personas Trabajadoras: la Ley 
26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Otra iniciativa sería la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), en la cual existen múltiples 
referencias a aspectos relacionados con la RSC. Finalmente, desde el ámbito 
autonómico, hay que señalar que desde diferentes autonomías también se está 
regulando en esta materia, cuestión que solo referenciamos de forma genérica 
al haber sido tratado en numerosas publicaciones. 
 

A la vista de todos estos planteamientos normativos, principalmente 
obligatorios para las grandes empresas que cumplen determinados requisitos, 
tipificados en la normativa vigente, cabría preguntarse en qué puede afectar todo 
esto a las pymes. La respuesta es la siguiente: las grandes empresas tienen que 
trazar una estrategia en la gestión de su RSC. Como ya hemos comentado 
anteriormente, un porcentaje importante de las pymes trabajan o tienen 
relaciones comerciales con las grandes empresas o con la Administración y, en 
este sentido, para disminuir los posibles impactos negativos que puedan 
originarse en su cadena de suministro, buscan mecanismos para controlar la 
trazabilidad y sus impactos. Por este motivo, suelen exigir a todos los que 
participan en el proceso de producción la firma de diferentes códigos éticos, su 
adhesión al inventario de emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), 
así como compromisos de respeto a la seguridad, salud y derechos laborales 
entre otros. Las empresas suelen establecer unos protocolos y mecanismos de 
gestión y control en la cadena de suministro que permitan garantizar, o al menos 
disminuir, los citados impactos negativos que puedan afectar a su reputación y 
al cumplimiento de la normalización de la RSC. 
 
2.2 Ley 11/2018 y modelo AECA. 

2.2.1. En nuestro trabajo sólo nos referiremos a algunos aspectos de esta normativa, 
obviando otros que han sido ampliamente tratados en otros trabajos. En consecuencia, 
no analizaremos a quién le afecta el cumplimiento ni el plazo de adaptación para la 
elaboración de los Estados No Financieros (ENF).  

En este orden de ideas, consideramos relevante, conocer, para tener una visión 
de conjunto de lo que establece la normativa, saber qué tipo de información debe 
mostrar el ENF para comprender la evolución de los resultados, la situación de la 
sociedad o grupo de sociedades y el impacto de su actividad respecto a cuestiones 
medioambientales y sociales, el respeto de los derechos humanos y, la lucha contra la 
corrupción y el soborno, así como la relativa al personal. Consideramos que el Modelo 
de AECA tal y como podemos apreciar en el gráfico 2. Es muy ilustrativo para enmarcar 
el contexto, evaluación y reporte demandado en la normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 2. Modelo AECA: contexto, evaluación y reporte. 

 
 

Por último, en la Ley 11/2018 se abordan dos cuestiones relevantes para 
el lector de información no financiera. Una es dónde debe informarse sobre el 
ENF y la otra, cómo se verifica. En el primer caso la normativa plantea dos 
opciones: en el informe de gestión, que va unido a las cuentas anuales, o puede 
emitirse un informe separado, correspondiente al mismo ejercicio, en el que se 
indique de manera expresa que dicha información forma parte del informe de 
gestión. En dicho caso se someterá a los mismos criterios de aprobación, 
depósito y publicación que el informe de gestión. Por otra parte, la información 
de ENF será verificada por un prestador independiente de servicios de 
verificación, en el que el “el auditor deberá comprobar únicamente que el citado 
ENF se encuentre incluido en el informe de gestión o, en su caso, se haya 
incorporado en éste la referencia correspondiente al informe separado en la 
forma prevista la ley. En el caso de que no fuera así, lo indicará en el informe de 
auditoría” 

Respecto a este último punto, la normativa es muy laxa al no entrar a 
valorar la exactitud del contenido, limitándose a una cuestión de puro formalismo. 
Entendemos que será un primer paso y, si lo que se busca es el mismo rigor que 
el de la auditoría de la información financiera, deberá profundizarse más en el 
desarrollo normativo posterior, exigiendo también la verificación del contenido. 
 
2.2.2. Indicadores para informar en ENF 

El informe de los ENF especificado en la Ley 11/18 nos indica que el 
contenido se centrará en una breve descripción del negocio, que constará de las 
políticas sobre cuestiones medioambientales, sociales, respeto a los derechos 
humanos, personal (igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres, la 
no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y accesibilidad 
universal) y lucha contra la corrupción y el soborno. Del mismo modo, también 
se informará del resultado de estas políticas, así como de los principales riesgos 
asociados a las actividades del grupo/ sociedad, y por último, se presentarán 
unos indicadores clave de resultados no financieros para facilitar la 
comparabilidad de la información, utilizando marcos de referencia (nacional, 
europeo o internacional) que cumplan con las directrices de la Comisión Europea 
y los estándares GRI. 
En consecuencia, en informes de los ENF se debe informar y medir sobre los 
diferentes impactos que genera la actividad económica de las empresas. AECA 
propone una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos que cumplen todos 
los marcos de referencia indicados en la normativa, para que las empresas 



puedan utilizarlos y adaptarlos a su situación y al sector de la actividad a la que 
pertenezcan. 

Se proponen varios indicadores, estructurándolos por áreas y, en cada 
una de ellas, se establecen tres tipos: básico, compuesto y complejo. En el 
básico se hace referencia a la unidad de medida. En los compuestos se muestran 
mediante una ratio elementos relacionados entre sí (económicos, 
medioambientales, sociales o de gobierno corporativo). Por último, los 
indicadores complejos presentan relaciones mediante ratios en los que se 
relacionan elementos de distinto ámbito, por ejemplo, la relación entre el 
consumo de energía y la cifra de ingresos de la empresa (un indicador 
medioambiental con uno de tipo financiero). Estos indicadores complejos se 
calculan en términos relativos y han sido diseñados con el objetivo de realizar 
una monitorización de la empresa a lo largo del tiempo. 
La importancia de estas ratios, que podemos actualizar y adaptar a la normativa 
o a lo que pretenda evaluar la empresa, es que nos permiten conocer y medir el 
efecto producido entre las políticas diseñadas por la empresa en materia de RSC 
y sus impactos, y, a su vez, nos informa sobre la evolución de estas a lo largo 
de los años y su comparativa entre los objetivos cubiertos y su grado de 
ejecución. 
 
 

CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII – FESG) - ENTIDAD: AECA 
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Indicadores Financieros 

Eficiencia económica 

KPI_F1 Ingresos €   F1/S1 

KPI_F2 Gastos de proveedores € F2/F1   

KPI_F3 Valor Añadido € F3/F1   

KPI_F4 Remuneración a los empleados € F4/F1 F4/S1 

KPI_F5 Beneficio bruto € F5/F1   

KPI_F6 Gastos financieros € F6/F1   

KPI_F7 Retribución de los propietarios € F7/F1   

KPI_F8 Impuesto sobre beneficios € F8/F1   

KPI_F9 Contribución económica a la comunidad € F9/F1   

KPI_F10 Contribución económica a la administración pública €     

KPI_F11 Inversión I+D+i € F11/F1   

KPI_F12 Inversión total € F12/F1    

KPI_F13 Rentabilidad %     

KPI_F14 Endeudamiento %     

KPI_F15 Autocartera %     
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Indicadores ambientales 

Eficiencia energética y emisiones 

KPI_E1 Consumo de energía MwH   E1/F1  

KPI_E2 Consumo de agua m³ E2/E1  

KPI_E3 Emisiones contaminantes Scope 1 GEI E3/E1 E3/F1 

KPI_E4 Emisiones contaminantes Scope 2 GEI E4/E1  

KPI_E5 Emisiones por transporte y distribución en actividades Upstream (Scope 3) GEI E5/E1  

KPI_E6 Emisiones por transporte y distribución en actividades Downstream (Scope 3) GEI E6/E1  

Eficiencia gestión de residuos    

KPI_E7 Generación de residuos t E7/E1  

KPI_E8 Residuos gestionados t E8/E1  

KPI_E9 Residuos reutilizados t E9/E1  
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Indicadores sociales 

 
Capital Humano 

 
KPI_S1 Empleados núm.   

 
KPI_S2 Diversidad de género de los empleados núm. S2/S1  

 
KPI_S3 Puestos de alta dirección núm. S3/S1  

 
KPI_S4 Diversidad de género en la alta dirección núm. S4/S3  

 
KPI_S5 Estabilidad laboral núm. S5/S1  

 
KPI_S6 Derecho al permiso parental núm. S6/S1  

 
KPI_S7 Derecho al permiso maternal núm. S7/S1  

 
KPI_S8 Discapacidad núm. S8/S1  

 
KPI_S9 Riesgo laboral núm. S9/S1  

 
KPI_S10 Absentismo días   

 
KPI_S11 Rotación de empleados núm. S11/S1  

 
KPI_S12 Creación neta de empleo núm. S12/S1 S12/F1 

 
KPI_S13 Antigüedad laboral años   

 
KPI_S14 Formación de empleados horas   

 
Capital Social    



 
KPI_S15 Regulación acerca de clientes núm.   

 
KPI_S16 Cadena de suministro núm.   

 
KPI_S17 Proveedores, política sobre minerales de zonas en conflicto núm.   

 
KPI_S18 Pago a proveedores días   

 
Derechos Humanos, anticorrupción y soborno    

 
KPI_S19 Respeto de los Derechos Humanos núm.   

 
KPI_S20 Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos Humanos núm.   

 
KPI_S21 Formación en materia de lucha contra la corrupción y el soborno horas   

 
KPI_S22 Irregularidades en materia de corrupción y soborno núm.   

 
KPI_S23 Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno núm.   
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  Indicadores de Gobierno Corporativo 

  Buen Gobierno Corporativo 

  
KPI_CG1 Consejeros núm.   

  
KPI_CG2 Consejeros independientes núm. CG2/CG1  

  
KPI_CG3 Consejeros en material de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) núm. CG3/CG1  

  
KPI_CG4 Comisión ejecutiva núm. CG4/CG1  

  
KPI_CG5 Comité de auditoría núm. CG5/CG1  

  
KPI_CG6 Comisión de nombramientos núm. CG6/CG1  

  
KPI_CG7 Reuniones del consejo núm.   

  
KPI_CG8 Remuneración total del Consejo €  CG8/F5 

  
KPI_CG9 Diversidad de género en el Consejo núm. CG9/CG1  

  
KPI_CG10 Corrupción y soborno núm.   

 
Todos los indicadores —básicos, compuestos y complejos— nos ofrecen 

datos interesantes para hacer un seguimiento y valoración de los resultados. Por 
ejemplo, la productividad por empleado la encontramos en el F1/SI (Ingresos / 
empleados); los euros por persona en retribuciones y cargas sociales, en el 
F4/S1(Remuneración de los empleados / empleados); la energía en GI 
consumida / euros facturación en consumo en E3/F1 (emisiones contaminantes 
/ ingresos) y así sucesivamente. 
 
3. La Responsabilidad Social Corporativa y las tecnologías. 

3.1.- Aportación de las tecnologías  
 

La aportación que realizan las tecnologías para apoyar la responsabilidad 
social de las empresas sobrepasa su aplicabilidad en la elaboración de informes 
e indicadores pues contribuye directamente en el logro de los propios objetivos 



de RSC, al permitir monitorizar indicadores, sistemas de alertas y rediseñar 
políticas, con mayores garantías de confiabilidad y transparencia.   
 

La digitalización de la información hace posible que diferentes tecnologías 
puedan confluir para construir innumerables aplicaciones que están proliferando 
de forma exponencial. Las tecnologías 5G al ser operativas desde múltiples 
dispositivos, crean la base para el acceso e intercambio de la información entre 
la pluralidad de usuarios, mejorando la eficiencia de las aplicaciones, la 
velocidad de conexión, el empleo de sistemas domóticos y reducen costes de 
instalación (Korzeniewska et al., 2019; Uddin, et al., 2019).  
 

El impacto de Internet de las Cosas (IoT) en la RSC es indudable al 
habilitar redes que recopilan información y se conectan entre sí para transmitir y 
administrar funciones en diferentes ámbitos de orden social, económico o 
medioambiental, como la implantación de sensores o la automatización de 
procesos (Kim et al., 2018; Hirasawa et al., 2018; Zhilibayev et al., 2020), que se 
funden en un conjunto de recursos que hacen más eficiente a las empresas a la 
vez que mantienen un control para el cumplimiento de sus responsabilidades.   
 

Estos pilares de acceso, comunicación y gestión de la información crecen al 
aplicar otras tecnologías, como son blockchain y la inteligencia artificial, de 
especial implicación en la RSC, a las que dedicaremos una mayor atención al 
presentar nuestra propuesta, que necesariamente interactúan con otros recursos 
que contribuyen principalmente en los siguientes aspectos:  
 

 La computación en la nube a través de arquitecturas cloud computing y edge 

computing para almacenar y manejar la ingente cantidad de datos que la 

digitalización genera. El acceso se efectúa desde cualquier lugar conectando 

con servidores alojados en data centers que cuentan con el software necesario 

en la nube para almacenar y procesar en tiempo real (Lee et al., 2020).  

 Big data y data hub para gestionar datos procedentes de distintas fuentes, 

organizarlos, ser distribuidos y compartidos. En realidad, son un vehículo de 

transparencia, esenciales para las plataformas de datos abiertos y como soporte 

para la aplicación de otras tecnologías (Barbero, 2016). Entre los objetivos de 

big data está identificar patrones y tendencias que nos permitan extraer 

conocimiento desde grandes volúmenes de datos que van surgiendo de manera 

desordenada en el día a día, al ser almacenados de forma estructurada, 

catalogados en bases de datos distribuidas y, consiguientemente, con capacidad 

para poder deducir conclusiones al ser analizados. 

 La criptografía y otras técnicas de autenticación para proteger documentos y 

contenidos que, al ser combinadas con otras herramientas, crean escudos de 

ciberseguridad para la defensa de ataques cibernéticos, a través de alertas, 

pantallas de protección o sistemas autónomos inabordables.  

 La realidad virtual, la realidad ampliada, la robótica y los sistemas de 

automatización, la impresión 3D y la nanotecnología son una muestra de otras 

tecnologías involucradas en la transformación digital y, por tanto, con efectos y 

consecuencias en la optimización de los recursos, servicios y responsabilidades 

de las empresas.  



 Así mismo, la computación cuántica incidirá en la capacidad de cómputo y la 

velocidad de los procesos. 

 
3.2.- Inteligencia artificial y blockchain: Propuesta de aplicación en la RSC 

La propuesta se basa en la aplicación de la inteligencia artificial y 
blockchain en la RSC. La IA reproduce las funciones cognitivas del ser humano 
y permite detectar, percibir, razonar, aprender y concluir, dando solución a 
problemas.  Hace que las máquinas actúen de forma inteligente. En síntesis, 
toma una base de datos y la procesa aplicando un conjunto de algoritmos.  

Si, además, las bases de datos son distribuidas, como en blockchain, se 
actúa con mayor confianza y transparencia. En blockchain los datos se registran 
de manera inmutable en cadenas de bloques enlazadas criptográficamente 
haciendo que el propio sistema blockchain garantice la fiabilidad de la 
información (Wanden-Berghe et al., 2018b, 2020; Fernández et al., 2019, 2020).  
Cada registro se mantiene en todos los nodos de la red de forma permanente e 
inalterable, con un orden cronológico, mediante técnicas criptográficas para 
proteger los datos. El registro se realiza en un bloque siguiendo un protocolo que 
conlleva su verificación y el consenso de todos los usuarios de la red, 
comprobando la inexistencia de duplicidad, y encadenando con los bloques 
precedentes. En definitiva, se crea una base de datos distribuida y replicada en 
múltiples nodos (ordenadores) de la red, en la que cada bloque confirma y enlaza 
el anterior. Así pues, se puede realizar un seguimiento de la trazabilidad de la 
transacción con toda la historia desde su creación, con la seguridad de que los 
datos no se han podido alterar ni modificar. Para manipular los datos se 
precisaría del consenso de toda la red. Además, cualquier nodo puede verificar 
que la transacción o el hecho ha tenido lugar en la fecha indicada.  
 

Las plataformas blockchain que se implementarían para esta propuesta 
son las que permiten la ejecución de smart contrats1. Estos son programas del 
tipo "if-them" a través de los cuales se programan acciones si se cumple una 
determinada condición. Con ello, blockchain e inteligencia artificial suman sus 
virtudes para dar soluciones en distintos ámbitos de responsabilidad social de 
las empresas.  
 
3.3.- Herramientas de comunicación, trazabilidad y transparencia 
 

Al registrar la información financiera y no financiera en blockchain con la 
inclusión de smart contrats, la elaboración de los indicadores reseñados en los 
puntos anteriores se podría realizar de forma automática y continua. Ello tiene 
ventajas derivadas en distintos sentidos. Por una parte, la inmediatez de la 
información permite que el sistema dispare alertas cuando los parámetros 
apunten hacia cualquier irregularidad para su conocimiento inmediato y 
corrección. Por otra parte, se podría hacer partícipes a distintos usuarios como 
entidades fiscalizadoras o certificadoras para dar debida información del 
cumplimiento de todas las responsabilidades de la empresa.  
 
                                                 
1 Smart contrats son contratos inteligentes (Szabo, 1994, 1997). 



En paralelo, el sistema puede recoger un conjunto de herramientas que 
van desde plataformas de suministro de información hasta otras más interactivas 
que sirven de consulta, petición o realización de propuestas. En ellas se pueden 
resolver dudas, intercambiar información y son muy útiles para retroalimentar los 
servicios.  Especial mención merecen los chatbots, los asistentes virtuales o los 
asistentes de IA, que son algoritmos capaces de interactuar con las personas y 
son el resultado de una evolución en las tecnologías de IA, desde el simple 
procesamiento del lenguaje natural para realizar interacciones solo de forma 
textual, para avanzar hacia la multimodalidad y la capacidad de aprendizaje del 
Machine Learning y el Deep Learning. 
 

Un aspecto muy significativo en la responsabilidad social al que 
blockchain realiza una gran aportación es la trazabilidad de la cadena de 
suministro pues demuestra con transparencia el cumplimiento del pliego de 
condiciones a los que se ha comprometido la empresa en los procesos 
productivos, así como el respeto de la legislación y los derechos humanos en 
todo el proceso (Patelli et al., 2020). Ello constituye un método innovador para la 
certificación y protección de las fases de producción, especialmente importante 
en la cadena alimentaria, que consta de una gestión más precisa e inteligente 
del proceso de adquisición de datos que optimiza la productividad de la empresa 
y hace que todo el camino de la cadena de producción sea más controlado y 
optimizado (Giacalone et al, 2021). 
 

Llegados a este punto, interesa resaltar que los enfoques de RSC que 
realizan las empresas de forma voluntaria tienen un efecto directo en el respeto 
de los derechos humanos y del medio ambiente y contribuye en el desarrollo 
sostenible y la mejora de la sociedad.  El uso de las tecnologías para tales 
propósitos respalda y multiplica su repercusión, por encima de los requisitos 
legales en caso de existir y pasan a ser, incluso, un elemento estratégico de la 
empresa. Una prueba de ello es la implantación de herramientas anticorrupción 
como un ejercicio de responsabilidad social. De ahí que en la medida que las 
empresas se sumen a las iniciativas del sector público en la lucha contra la 
corrupción, especialmente dando transparencia en los sistemas de contratación, 
como se expone en el punto siguiente, los esfuerzos anticorrupción habrán 
fructificado.  
 

3.4 Herramientas de control y transparencia en el Sector Público. 
 

En nuestro trabajo, consideramos que el concepto de RSC debe hacerse 
extensivo al conjunto de las administraciones públicas, por sí misma y por el 
efecto rebote que puede conllevar en el conjunto de la sociedad en temas como 
las adjudicaciones de contratas a empresas del sector privado, así como en la 
forma de comunicar a terceros la trazabilidad de sus operaciones y la verificación 
de la información. En este sentido, los sistemas de contratación, control, 
auditoría y rendición de cuentas con la utilización de la tecnología pueden dar un 
impulso determinante a la transparencia y al cumplimiento de los objetivos de 
RSC. A este respecto, una referencia fundamental de nuestro trabajo son los 
documentos relacionados con el marco conceptual de la responsabilidad social 
corporativa en las administraciones públicas, así como la transformación digital 
del sector público (AECA, 2019, 2022). 



 
La transparencia en el sector público es vital para la eficacia de los 

órganos de control y la fortaleza del sistema, además de ser un elemento 
propagador para que sus efectos lleguen al sector privado. De ahí que el 
adecuado empleo de las tecnologías tiene indudables implicaciones en la 
rendición de cuentas y el control, así como en la optimización en la asignación 
del presupuesto público. La aplicación de blockchain en registros de información 
pública distribuida con protección criptográfica, da transparencia, facilita el 
control y genera confianza pues existen garantías de verificación y certeza en 
los datos de las operaciones. Si adicionalmente, se incluye la IA en las bases de 
datos de blockchain, a la garantía de la prueba de existencia, identidad, autoría, 
propiedad, orden temporal de los hechos con sello de tiempo y autenticación de 
datos, se añade habilitar comprobaciones de cumplimiento de normas, 
procedimientos y verificación del destino de los fondos a través de smart 
contracts que, como se sabe, pueden programar y ejecutar otras órdenes con 
diferente misión si fuese necesario.  
 

En definitiva, todas las operaciones tienen una prueba con huella digital 
en cada registro que, no podemos olvidar, están enlazados en la cadena de 
seguimiento con la marca de tiempo. Para más seguridad, se registran de forma 
descentralizada e inmutable. Estos registros distribuidos con información pública 
pueden incorporar órdenes que automatizan procesos y ofrecen disponibilidad 
de la información en tiempo prácticamente real. En consecuencia, la auditoría 
continua es totalmente factible, así como la observación de tendencias, 
elaboración de informes y análisis o la inclusión de modelos predictivos y alertas, 
son prácticamente inmediatas.  
 

Más concretamente, los diferentes sistemas que utilizan blockchain y la 
IA en la contratación pública deben ser destacados en este punto por su 
trascendencia en la lucha contra la corrupción.  Por lo general, el protocolo 
establece un registro de contratistas que comprueba y acredita de forma 
automática los requisitos para poder concurrir en la contratación pública. En el 
caso que un contratista incurra en causas de incapacidad o incompatibilidad por 
infracciones o cualquier otro motivo, el sistema bloquearía su participación en el 
procedimiento. A su vez, smart contracts comprueban la información de los 
licitadores en su participación en otros contra- tos públicos, con el fin de detectar 
incumplimientos, retrasos en la ejecución o cualquier resolución al respecto, 
necesarios para evaluar la oferta. Cada una de las ofertas se presentan con su 
huella digital y con sello de tiempo, de acuerdo con el procedimiento 
administrativo estipulado, dando registro de todo el contenido con criptografía, 
inmutable y con su hash correspondiente, de forma que, si algo se rectificase, 
cambiaría el hash y se descartaría la oferta. La selección final de la adjudicación 
del contrato se realiza por la mesa de contratación o, en su defecto, mediante 
smart contracts programados para discernir acerca de la selección. De cualquier 
forma, es imperioso verificar que el hash de la oferta presentada coincide con el 
registrado en la red blockchain, a efectos de garantizar que el documento no ha 
sufrido ninguna modificación. Algunos sistemas prolongan los mecanismos de 
control hasta fases de ejecución, revisando el cumplimiento de las condiciones 
del contrato. (Pereiro, 2019; Bernal Blay, 2018; Muñoz Carmona, 2018). La 
transparencia del proceso y la aplicación de smart contracts en el control y 



evaluación de las ofertas elimina arbitrariaridad en las adjudicaciones, mejora la 
gestión, reduce costes en el tratamiento de las licitaciones y se extiende con un 
efecto contagio al resto de las empresas involucradas para combatir la 
corrupción. 
 

4. Conclusiones. 

En nuestro trabajo hemos analizado la utilidad para las empresas de 
adaptarse al nuevo marco regulatorio relacionado con los ENF en combinación 
con el uso de la tecnología. La información financiera y no financiera que 
suministran las empresas a los stakeholders se encuentra en una fase de 
revisión. En la actualidad se demanda un planteamiento más completo que 
genere la confianza de los mercados y dé cuenta de aspectos sociales, 
medioambientales y de buen gobierno, que cada vez tienen más peso en la toma 
de decisiones de inversión o de consumo.  

 
Del mismo modo, hemos analizado la necesidad de que, desde el Sector 

público, se incorporen los objetivos y planteamientos de la RSC con el objetivo 
de mejorar los sistemas de transparencia, control y trazabilidad de la información 
que suministran a los stakeholders. 

 
En este sentido, la tecnología blockchain cambiará el funcionamiento y los 

usos de la industria en el nuevo entorno de la denominada «industria inteligente» 
(digitalización, internet de las cosas, las comunicaciones máquina a máquina, el 
Cloud, Big Data, IA, etc.). Nos referimos a una transformación que requiere de 
un cambio en los procedimientos y en la forma de comunicar la información. 
Lógicamente, al estar en fase de desarrollo, la blockchain, además de una serie 
de fortalezas, también presenta algunas debilidades.  

 
Entre las fortalezas cabe destacar la seguridad de la información, puesto 

que es inmutable y prácticamente imposible alterar sus datos, que han sido 
verificados en la cadena de bloques, y, por tanto, nos permite la integridad de 
estos, su trazabilidad y, en definitiva, su democratización y transparencia. De 
este modo se garantiza a los usuarios la integridad de los procesos y la 
tranquilidad de que las transacciones se ejecutan de acuerdo con un protocolo 
que no puede ser manipulado por terceros, que han sido eliminados. Asimismo, 
se reducen tiempos, costes y riesgos al requerir menos seguimiento y control. 
Este nuevo esquema de relación y registro de las operaciones entre terceros 
facilita la simplificación, transparencia y trazabilidad de la información que 
verifica y garantiza casi a tiempo real la veracidad de las operaciones, otorgando 
mayor seguridad, rapidez y eficacia en los registros. 

 
En cuanto a las debilidades, hay que señalar que, al ser todavía una 

tecnología reciente y en fase de construcción, aún se tiene que desarrollar el 
funcionamiento de las redes públicas y privadas de blockchain, las cuestiones 
relacionadas con la identidad, protección de datos, desarrollo normativo y smart 
contracts. 

 
Como hemos indicado, un potencial de la blockchain es la utilización de 

esta tecnología disruptiva en procesos de licitación públicos, compras, 
subvenciones, certificaciones, acreditaciones o cualquier adjudicación, porque 



facilitará la trazabilidad de la valoración a los evaluadores, disminuyendo 
significativamente los procesos burocráticos, ya que se resolverían de forma 
automatizada, rápida y segura mediante los smart contracts. Este mecanismo, 
que hemos explicado principalmente para la información no financiera, podría 
hacerse extensivo a cualquier otra, consiguiendo mayor agilidad, transparencia, 
reducción de tiempos, costes y eliminación o reducción de la corrupción en los 
procesos. 

 
Finalmente, el ejercicio que hemos realizado al imaginar qué podríamos 

hacer desde el ámbito de la información financiera y no financiera podrá 
convertirse en realidad en la medida en que seamos capaces de desarrollar la 
tecnología, consensuar qué tipo de información compartimos y encajar los 
nuevos planteamientos en una regulación normativa que nos permita avanzar en 
un camino que democratice la información y garantice su veracidad y 
trazabilidad. 
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