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En este artículo2 se plantea cómo las profundas transformaciones que se han producido 

en España en las últimas tres décadas, en el terreno social, económico, geográfico y 

tecnológico, han dibujado un nuevo tipo de entorno en el que las formas tradicionales de 

competir resultan cada vez más insuficientes, lo que obliga a  las empresas, y a las 

organizaciones en general, a encontrar nuevas claves y estrategias para hacer sostenibles 

sus modelos de negocio, basadas en la responsabilidad social y el valor compartido.  

Las reflexiones se estructuran de la siguiente forma. Primero, se destacan algunas 

características que presenta el entorno en la actualidad, entre las que se destaca el haber 

llegado a lo que se denomina economía de los intangibles; en segundo lugar, se 

profundiza en lo que supone esta economía de los intangibles, en particular para las 

organizaciones; y, en tercer lugar, se plantea cómo los modelos de negocio basados en la 

responsabilidad social y el valor compartido, resultan elementos clave para lograr una 

competitividad sostenible y mayor bienestar social. 
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1 La autora desea expresar su profundo agradecimiento a Juan Ramón Cuadrado por su continuo empuje y 

aliento como director de Tesis Doctoral, por todos los proyectos en los que la invitó a participar y por 

mostrar, con su ejemplo, que la investigación tiene que ser rigurosa, pero también valiente y, sobre todo, 

útil a la sociedad. 
2 Este artículo tiene su origen en la conferencia dictada por la autora el día 27 de enero de 2017 en el 

Paraninfo de la Universidad de Alcalá, con motivo del Acto Académico de Santo Tomás de Aquino.  


