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La importancia de formarse en RSC

E 
la hora de evaluar cual-
quier opción formativa 
para nuestro desarrollo, 
podríamos pregun-

tarnos, ¿debería abordar ahora 
formarme en Responsabilidad 
Social Corporativa? 

Desde CMI Business School, 
animamos a todos a responder 
positivamente y con determi-
nación a esa pregunta, y cuanto 
antes mejor, por el bien de todos 
dada la importancia primordial 
de gestionar las organizaciones 
en todas sus dimensiones:  
económica, social y medioam-
biental.

En los tiempos que nos ha 
tocado vivir, es un planteamiento 
pertinente y muy positivo, pues 
detona un nivel de consciencia  
de la situación con un cierto 
grado de profundidad. Es muy 
admirable constatar, por ejem-
plo, que las nuevas generaciones 
están muy comprometidas con 
el cuidado del medio ambiente, 
gracias a la educación temprana 
en este campo.

En CMI Business School, la 
primera escuela de negocios 
especializada en Responsabilidad 
Social Corporativa, nos dedica-
mos a la formación en gestión 
responsable de organizaciones, 
poniendo foco en la sostenibi-
lidad, el emprendimiento y la 
innovación, promoviendo un 
liderazgo basado en valores para 
que los estudiantes de CMI sean 
líderes responsables de empre-
sas y organizaciones de impacto 
positivo.

El mundo se enfrenta a retos 
nunca antes conocidos: contami-
nación, los incendios devastado-
res, la desertización, las inundan-
ciones, pérdida de biodiversidad, 
nuevas crisis económicas, 
corrupción política, etc. 

Esta situación nos afecta a 
todos, a la aldea global, y todos 
debemos aportar lo que esté en 
nuestra mano para contribuir a 
un desarrollo sostenible de nues-
tra sociedad. De otro modo, se-
ríamos cómplices por omisión de 
lo que está pasando en la escala 
de nuestro actos cotidianos. Con 
actos humildes podemos mejorar 
nuestra vida, nuestro entorno y 
el de los demás. ¿Cómo hacerlo, 
siendo más felices, y creciendo 
tanto como personas como pro-
fesionales? Estamos convencidos 

que la formación empresarial con 
foco en RSC es una de las mejores 
vías para lograrlo.

Si queremos pasar de la queja 
a la acción, si queremos cambiar 
nuestra vida a mejor, si quere-
mos dejar un legado a nuestros 
seres queridos y generaciones 
venideras, estudiar las técnicas 
más avanzadas de la gestión de 
empresas y organizaciones  
puede ser el salto evolutivo que 
nos impulse con éxito a vivir y 
trabajar plenamente. Algo que 
se debe hacer de una manera 
consciente, haciendo que las 
empresas sean agentes positivos 
para la sociedad, que ofrezcan 
productos y servicios que ayuden 
a las personas y los entornos y 
que, por tanto, sirvan para hacer 
del mundo un lugar mejor.

En CMI Business School reali-
zamos y promovemos la investi-
gación, el desarrollo y la innova-
ción responsable para aportar 

soluciones útiles y efectivas que 
lleguen a todos, con accesibilidad 
universal, haciendo uso de las 
últimas tecnologías como el «Big 
Data», la «Industria 4.0», etc., 
dentro de una visión global en un 
mundo sin fronteras, encon so-
ciedad y naturaleza en armonía.   

Entendemos los programas 
formativos de CMI como de ex-
celencia y ámbito internacional, 
así como su alumnado. Caben 
destacar sus másteres pioneros 
en poner la sostenibilidad, el 
emprendimiento y la innovación 
como eje transversal en todas las 
disciplinas de gestión de organi-
zaciones: el MBA Responsable, el 
Máster en RSC y Sostenibilidad, 
el Máster en Dirección de Mar-
keting y Comercio Internacio-
nal Responsable, el Máster en 
Gestión Humana y Desarrollo 
Organizacional (la evolución de 
los Recursos Humanos) y el Más-
ter en Finanzas Sostenibles.

Cantera responsable
«es muy admirable 
constatar, por ejemplo, 
que las nuevas 
generaciones están muy 
comprometidas con el 
cuidado del medio 
ambiente, gracias a la 
educación temprana en 
este campo»


