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RESUMEN: 

En las dos últimas décadas las empresas han mostrado una mayor sensibilidad con 

relación al concepto de la responsabilidad social. Una de las razones de esta nueva 

orientación en la gestión empresarial, junto con los cambios sociales, puede observarse 

en el hecho de haber encontrado formas muy distintas y racionales de desarrollar la 

responsabilidad social el seno de las organizaciones empresariales. La globalización, no 
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sólo de la Economía sino también de la información, ha provocado diversas alteraciones 

en las organizaciones Y éstas, a su vez,  han llevado a cabo un inusitado esfuerzo para 

adaptar su gestión al Mercado y con ello garantizar la competitividad y preservar los 

intereses de sus stakeholders4. De manera que los conceptos de filantropía, ética 

empresarial, voluntariado, ciudadanía, asociaciones y otros están en la línea de 

investigación conjunta con los conceptos de responsabilidad social. 

 

El objetivo de este trabajo trata de identificar conceptos semejantes a la responsabilidad 

social. La metodología empleada parte de una exhaustiva revisión de la literatura para, 

una vez situados en el estado del arte, efectuar los pertinentes contrastes respecto a 

analogías y divergencias y con ello poder elaborar, a modo de conclusiones, un fiel 

retrato conceptual de la responsabilidad social corporativa. 

  

Palabras clave: responsabilidad social, ética, filantropía, voluntariado. 

Códigos JEL: L2 

 

 

 

ABSTRACT: 
PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: AN 

EXPLORATORY STUDY 

 

Have long questioned the companies regarding the concept of social responsibility. The 

questions have grown in recent years because they have been discovered and rational 

ways to take social responsibility in business. The globalized world is a momentum in 

various changes in organizations that have made an effort by management to ensure 

competitiveness and observing the interests of all stakeholders. The concepts of 

philanthropy, business ethics, volunteerism, citizenship, associations and others are in 

the line of joint research with the concepts of social responsibility. 

                                                 
4 Los stakeholders son las personas que pueden afectar o ser afectados por la prosecución de los objetivos 
de las organizaciones (Freeman, 1984). Según Lyra, Gomes y Jacovine (2009, 43) los stakeholders 
pueden ser de tipos muy diferentes: adormecidos, arbitrarios, reivindicadores, dominantes, peligrosos, 
dependientes y definitivos. 
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The aim of the study is attempting to identify concepts like social responsibility. The 

methodology used was a literature review and the results show that there are concepts 

like social responsibility. 

 

Key words: social responsibility, ethics, philanthropy, voluntaries. 

Códigos JEL: L2 
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1. Introducción:  

 

El trabajo que se aborda se sitúa en un área de incuestionable complejidad, con una 

amplia profusión de significados para los conceptos utilizados – responsabilidad social, 

sostenibilidad, voluntariado y ética, entre otros (Gomes y Moretti, 2007). Los conceptos 

de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad empresarial convergen en el 

mismo objetivo: integrar los aspectos económicos, sociales y ecológicos de los negocios 

(Vellani y Ribeiro, 2008). De acuerdo con Gvces (2006) y la Sustainable Measures 

(2006) la integración de los conceptos puede resultar en un tema más profundo cual es 

el de los denominados  “negocios sostenibles”. Así, el concepto de la responsabilidad 

social ha sido abordado por Perrini, Pogutz e Tecanti (2006) que investigan cómo la 

empresa proporciona valor a sus stakeholders. Por su parte, Lodhia (1999), Ferreira 

(2004), Velasco, Moori Popadiuk (2001), Vellani, Nakao e Ribeiro (2004), Souza e 

Ribeiro (2004) han centrado sus investigaciones en concretar las formas de proporcionar 

información social de determinadas empresas. Dallabrida (2005) centró sus trabajos, al 

respecto, en concretar el concepto y las acciones que pueden ser consideradas en el 

interés social de la sociedad y de la organización responsable. 

 

De este modo, inicialmente, se puede entender el concepto de responsabilidad social de 

una empresa como la suma de las acciones internas y externas a través de las cuales ella 

se convierte en corresponsable por el desarrollo social. Tales acciones están basadas en 

principios éticos y centrados en la defensa de los intereses sociales. Una empresa 

socialmente responsable se preocupa de toda la cadena de producción (stakeholders) 

visando la excelencia en las relaciones y la sustentabilidad económica, social y del 

entorno. Así, la práctica de la responsabilidad social no es nueva, pero su concepto es 

una concepción emergente. Su verdadera discusión se inició en los años 90, creció 

considerablemente después de 2000, fundamentalmente debido a Internet, a la 

globalización de la economía y a las políticas cada vez más centradas en los intereses de 

los stakeholders (Faria y Sauerbronn, 2008). 

 

 

2. Marco teórico:  
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2.1. La evolución de la literatura de responsabilidad social 

 

El compromiso social que es exigible actualmente a las empresas favorece una relación 

más atenta con los stakeholders y el desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. El tema 

de la  responsabilidad social captó visibilidad en los últimos años debido, 

principalmente, a los cambios sociales y a la globalización  (Faria y Sauerbronn, 2008). 

 

Giménez, Gómez y Villegas (2007) defienden que la responsabilidad social surgió 

como una noción teórica con capacidad explicativa de la realidad de la empresa. El 

concepto de responsabilidad social creció apoyado en principios filantrópicos de 

gestión, manifestaciones paternalista del poder organizacional (Carroll, 1999) y en las 

obligaciones de producir bienes y servicios útiles, generar lucros, empleos, garantizar la 

seguridad, etc. Debido a los dilemas morales con que algunos gestores enfrentaban los 

problemas éticos, la función social de las empresas comienza a tener su importancia en 

los negocios.  Así, en la década de los años 50 del pasado siglo, los trabajos de Bowen y 

Heald centrarán en el individuo el foco de la responsabilidad o conciencia social debido 

a la falta de ética empresarial (Faria y Sauerbronn, 2008). Más tarde, el papel social de 

las empresas privadas ha sido discutido no solo en los medios académicos como 

también en los gubernamentales. Los autores Friedman (1962), McClaughry (1972), 

Hester (1973), Ramanathan (1976), Wood (1991), Waddock (2001), Fischer (2002), 

Garriga e Mele (2004), Brown et al. (2006), Filho (2008), entre otros, cuestionan el 

papel, la existencia y el concepto de la responsabilidad social en las organizaciones. 

Varios fueron los conceptos que en la historia se atribuyeron al término responsabilidad 

social. Oded Grajew (2000) caracteriza la responsabilidad corporativa “... como una 

cuestión estratégica que no se resume solamente a dar dinero a quien precisa. La 

responsabilidad social es la suma de las acciones internas y externas de una 

organización, el producto de aquello que se hace dentro y fuera de los portones. Del 

lado de fuera hoy las empresas colaboran con escuelas, organizaciones sin ánimo de 

lucro y, además, organismos públicos, (...) del lado de dentro de las organizaciones la 

responsabilidad social puede ser traducida por lo cuidado que se tiene con los 

trabajadores y, en definitiva, los propios públicos internos. Una empresa socialmente 

responsable respeta a sus trabajadores, considera sus características individuales y 

favorece su desarrollo profesional y social (...) cultiva uno ambiente en el cual la 
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credibilidad y la confianza son tan fundamentales que se tornan un medio para el 

desarrollo de los negocios.” Con esta consideración, implícitamente puede entenderse 

que la responsabilidad social es una función dimanante  de su ejecución, que, a su vez, 

puede tener como respuesta el lucro, la imagen, la productividad  y las ventas, pero, esta 

conceptuación no siempre ha sido así.   

 

Uno de los primeros autores en afrontar el tema fue Bowen que, en 1943, planteaba que 

el concepto de responsabilidad social se percibía como una “obligación del empresario 

de tomar decisiones, acompañar líneas de acción deseables y adoptar políticas 

sociales, según los objetivos y valores de la comunidad y sociedad". El concepto de 

Bowen, obviamente, idealiza una sociedad perfecta donde todos se respetan y se valoran 

mutuamente, tanto empresas como stakeholders. En la definición de Bowen no hay 

referencia a la realización del beneficio empresarial y su importancia para la 

comunidad. Pero, el beneficio es una variable que permite la continuidad de los 

negocios y es de extrema importancia para los inversores, los analistas, los trabajadores 

y otros stakeholders. Por eso la definición de  Friedman parece más ajustada a los 

intereses de las empresas y a la forma en cómo éstas se aproximan ciertamente a lo que 

se podrían considerar los intereses últimos de los stakeholders. El impulsor del 

neoliberalismo siempre defendió las practicas de riqueza de las empresas y no tanto las 

observaciones socialmente responsables que en su visión no son rentables y por lo tanto 

deberán ser renunciadas. En esta línea, Friedman (1970) defiende que el concepto de 

“responsabilidad social es un comportamiento anti maximización de beneficios, 

asumido para beneficiar a otros distintos a los  shareholders de la empresa. Por lo 

tanto existe solamente una responsabilidad social de la empresa: utilizar sus recursos y 

organizar sus actividades con el objetivo de aumentar sus beneficios, siguiendo las 

reglas de juego de mercado”. Giménez, Gómez y Villegas (2007) citan a Friedman para 

señalar su pensamiento de beneficio puro: “En una economía libre, sólo hay una única 

responsabilidad social de los negocios: usar sus recursos e involucrarse en actividades 

dirigidas a aumentar sus ganancias, siempre y cuando se mantenga en una competencia 

abierta y libre, sin decepción ni fraude”. Uno de los seguidores de la linea neoliberal 

fue Jensen, quien en 2002 postulaba que la responsabilidad social no era un tema 

relevante para las empresas y que tampoco era bueno para sus objetivos de rentabilidad 

(Moretti y Campanario, 2009). 
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Pero el pensamiento económico  de Friedman no ha contado muchos seguidores que, a 

lo largo del tiempo, no se hallan decatado de la importancia de las prácticas sociales de 

nivel empresarial responsable. Uno de los primeros fue Kugel (1973) quien, citado por 

Tomei (1984), defiende que “el desarrollo del concepto de responsabilidad social 

acompaña la propia evolución de los programas sociales establecidos por las empresas 

americanas. Los ejecutivos pasarán a aceptar la necesidad de realizar determinadas 

acciones y procurarán hacer que se erijan  en componentes regulares de las 

operaciones de la empresa”. En la misma línea de opinión se sitúa Petit (1976),  al ser 

de la opinión de que “la ética del beneficio dará paso a la ética de la responsabilidad 

social: todas las preocupaciones sociales no pueden ser satisfechas con la ética 

tradicional de gestión empresarial, o sea, con funciones específicamente económicas”.  

 

Los primeros pasos estaban dados en el sentido de la existencia de una responsabilidad 

social corporativa, compartida por empresas, consumidores, público en general y por 

parte del Estado (ámbito público) no solo por particulares. Conforme a ello,  Zenisek 

(1979) describe la responsabilidad social como “una preocupación de las empresas por 

las expectativas del  público. La utilización de los recursos humanos físicos y 

económicos para fines sociales más amplios, y no simplemente para satisfacer el interés 

de las personas u organizaciones en particular.” 

 

Dentro de la satisfacción de los intereses comenzaron a surgir en la literatura múltiples 

formas de acciones socialmente responsables como la filantropía, el voluntariado y los 

códigos de ética empresarial, entre otras fórmulas. Así, el concepto de responsabilidad 

social fue ampliado, pero hasta el momento no está ni delimitado ni conceptuado de 

manera concreta. Actualmente, mediante la revisión de la literatura sobre el tema, puede 

observarse que principalmente se discuten los siguientes pensamientos: Margolis y 

Walsh (2003) entendían que una conducta empresarial socialmente responsable es 

independiente de los objetivos de beneficio o puede estar relacionada positivamente con 

ellos. Carroll (1999); Ventura, (20035) y Woods (1991), defienden el uso de la 

responsabilidad social desde una perspectiva estratégica donde se identifican las 

oportunidades de los negocios. Curado (20036); Ferrel, Fraedrich y Ferrel (2001); 

                                                 
5 Se dedica al análisis del nuevo capitalismo y justifica la adecuación de las empresas a los nuevos 
tiempos y a la presión social (Moretti y Campanario, 2009). 
6 Trabaja de forma inédita el concepto de autoridad (Moretti y Campanario, 2009) 
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Kreitlon (20047) y Lipovetsky (2004) persiguen la ética de los negocios y consideran 

que, en el ámbito social, las empresas son agentes portadores de la moral y de la ética. 

Donaldson y Preston (1995); Freeman (2003) y Logsdon y Yuthas (1997) reconocen la 

implicación de las empresas con los diferentes grupos de presión y de interés. De forma 

más pragmática Gomes y Moretti (2007) apuntan que la agenda positiva de la 

sostenibilidad es una tendencia inexorable para el movimiento global y a la cual las 

empresas deberán adaptarse. Según Volpon y Soares (2007), de acuerdo con el 

pensamiento de Gulati, Nohria y Zaheer (2000), las redes de relaciones en que las 

empresas se insertan influyen decisivamente en su conducta y comportamiento, lo cual 

puede desencadenar una situación  critica y compleja en el caso de la responsabilidad. 

 

Igualmente han de citarse los estudios de Ashley, Coutinho y Tomei (2000), en cuanto 

al concepto de responsabilidad social, por sus aportaciones para desarrollar su aspecto 

meramente operativo y los sistemas de objetivación a través de determinantes 

mensurables. Estos autores enfocan sus trabajos mediante la división de los mismos en 

diferentes vertientes de análisis tales como la responsabilidad social corporativa, el 

desempeño social corporativo, la auditoria social y la innovación social. Los conceptos 

se distinguen por enfatizar algunos aspectos distintos cual muestra Carroll al defender 

que es posible observar una dirección común a todos ellos: la intención de ofrecer 

referencia para las prácticas y el desarrollo social en las organizaciones. 

 

Para Rabaça y Barbosa (2000) la responsabilidad de las empresas se debe de expresar en 

un conjunto de decisiones que “transciendan las acciones filantrópicas, pues acredita 

que una empresa socialmente responsable es aquella que tiene en cuenta los problemas 

sociales existentes en el país en que trabaja; al tiempo de  entender que la 

incorporación de públicos  excluidos inicialmente del mercado se antoja necesaria para 

el propio desarrollo empresarial; que asume los desafíos del desarrollo mediante la 

práctica y mejora de la capacidad de su cuerpo de gestión; que contribuye para crear 

un marco institucional democrático, transparente y confiable; que crea prácticas que 

refutan las preocupaciones y los valores de una empresa en todos los niveles 

jerárquicos; que promueve la conservación de los recursos naturales y que estimula la 

participación de los niveles ejecutivos y de gestión en la vida de la comunidad; que 

                                                 
7 Demuestra que el estudio de la ética y de los compromisos sociales con relación a la sociedad terminan 
por justificar la misma relevancia de la RSE. 
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respeta y preserva la buena relación con los consumidores, clientes y los demás 

públicos en una cadena de distribución en general; que coadyuva  a la practica de 

principios y valores en los negocios”.  A ello Camargo, Franco e Maymi (2000) añaden  

que la responsabilidad social es un concepto “adoptado por las organizaciones 

privadas socialmente responsables” al tiempo de precisar que se refieren a las 

estrategias de sustentabilidad a largo plazo de las empresas que, en su lógica de 

desempeño y lucro, pasan a contemplar la preocupación con relación a los efectos 

sociales o ambientales de sus actividades, y con el objetivo de contribuir al bien común 

o interés general, desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la comunidad”. 

Defienden también que por medio de “actitudes, comportamientos y prácticas positivas 

y constructivas, se contribuye a concretizar el bien común y elevar la calidad de vida de 

todos”, o sea implica el vínculo de las empresas con la comunidad por medio de las 

acciones que den satisfacción a sus necesidades (Camargo, Franco y Miami, 2000). 

 

Al tiempo de observarse que el concepto de responsabilidad social no está delimitado 

hay autores que circunscriben su campo de estudios. En este sentido, para Paladino, 

Mohan y Milberg (2002), existen tres temas importantes interrelacionados con la 

responsabilidad social que se relacionan con disciplinas vinculadas a las áreas de 

estudio entre empresas y sociedad: la perspectiva ética, sociológica, política y de los 

afectados y interesados. Según estos autores la perspectiva ética se basa en la análisis 

individual, por ejemplo en el ámbito directivo y micro organizacional, conforme al 

sistema de valores morales, actitudes y principios de conducta como la honestidad, 

integridad y lealtad. La perspectiva sociológica y política se centra en la relación entre 

gobierno, empresa, sociedad o comunidad y otras instituciones sociales donde las 

personas siguen el comportamiento ético de grupos o instituciones como la sociedad y 

la familia (Swanson, 1995; Paladino, Mohan y Milberg, 2002). 

 

La multiplicidad de interpretaciones del concepto de responsabilidad social fue revisado 

por Carroll, quién mejor contribuyó para la definición de la responsabilidad social y 

empresarial, por lo menos para el concepto más conocido y aceptado. En él describe la 

responsabilidad social de una empresa incluyendo las expectativas económicas legales, 

éticas y voluntarias que la sociedad siente con relación a la empresa (siendo que una no 

excluye la otra) en un determinado periodo del tiempo. Daft (1999) en concordancia con 

Carroll evidencia “la responsabilidad social ordenada de la base hasta el tope en 
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función de su magnitud relativa y frecuencia dentro de la cual los gestores operan con 

aspectos propios”. Dicho autor efectúa una adaptación en la pirámide de la 

responsabilidad social propuesta por Carrol e Buchholtz en 2006. La interpretación es la 

siguiente: en la base del esquema están las responsabilidades económicas, en la medida 

en que una empresa es creada con el objetivo primordial de generar un determinado 

lucro mediante su actividad mercantil. Además de esta razón esencial, cabe señalar el 

hecho natural  de toda empresa  en cuanto a su razón básica de ser: producir o 

comercializar productos o servicios para poner a disposición de una comunidad 

específica mediante la materialización del principio de intercambio que, a su vez,  

servirá para lograr la permanencia de la empresa en el Mercado. Por otra parte, se 

espera que la empresa pueda ser responsable con observancia del marco legal. Ahora 

bien, la responsabilidad ética incluye también aquellos comportamientos o actividades 

que la sociedad demanda de las empresas, pero que no son necesariamente 

contemplados en el ámbito de la legalidad. Para que una empresa pueda ser éticamente 

responsable necesita que sus cuadros administrativos y de gestión tomen las decisiones 

con base en la equidad, justicia e imparcialidad de respectar los derechos individuales. 

Las responsabilidad discrecional o filantrópica es puramente voluntaria y orientada por 

el deseo de la empresa en hacer una contribución social no impuesta por la economía, la 

ley o incluso los propios principios de la ética; la actividad discrecional incluye la 

realización de obras de caridad, contribuciones financieras para proyectos comunitarios 

o instituciones sin ánimo de lucro que no ofrecerán retornos para las empresas. 

 

Desde la óptica de la evolución del concepto de responsabilidad social empresarial cabe 

indicar que éste ha discurrido desde y entre la ética, a la filantropía, al voluntariado y 

también a la historia de las organizaciones y de las sociedades. Para Giménez, Gómez y 

Villegas (2007) la responsabilidad social tiene tres fases en la historia: La primera “se 

denominaría, estrictamente, la de la responsabilidad social de la empresa, en la que se 

discuten los argumentos friedmanianos y emergerían ideas según las cuales la empresa 

tiene responsabilidades concernientes a su función económica y a los valores sociales 

circundantes al desempeño de la actividad. Con ello, las responsabilidades jurídicas, 

económicas y voluntarias serían el centro de debate. Aquí las responsabilidades 

voluntarias son vistas de forma muy marginal y con sentido casi “filantrópico””. La 

segunda puede identificarse “como la de la sensibilidad social de la empresa, 

perspectiva en la que se plantearía que la empresa debe responder a demandas sociales 
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concretas. En este enfoque se diferencian las obligaciones sociales (respuestas a las 

“fuerzas” del mercado y a los requerimientos legales), las responsabilidades sociales 

(normas, valores y expectativas sociales) y la sensibilidad social (anticipándose y 

previendo presiones sociales)”. La tercera habla de “la actuación social de la empresa, 

etapa en la que nos encontraríamos en la actualidad. La columna soporte de este 

énfasis plantea que es necesario consolidar un conjunto de principios que, más allá de 

la aceptación de la responsabilidad de la empresa, promueva su actuación permanente 

y proactiva en sintonía con los intereses y las exigencias de la sociedad. Éste es el 

germinar de la teoría de los stakeholders o las partes interesadas y del enfoque de 

contrato social de legitimización del accionar empresarial”. En el denominado Libro 

Verde (2001) la responsabilidad social es hoy un concepto entendido como la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores. Así, la definición de responsabilidad social puede tener varias 

significaciones, diversas interpretaciones y también desiguales líneas de 

aplicación/actuación. 

 

 

2.2. El concepto de responsabilidad social 

 

Según Valero y Reyes (2006) la responsabilidad social tiene “un desarrollo histórico 

apreciable, en lo cual es posible distinguir varias etapas e ideologías empresariales. En 

el siglo XIX se consideraba que los empresarios eran responsables de la suerte de los 

asalariados/as y de sus familias, lo que llevaba a que las empresas más grandes 

ofrecieren a sus trabajadores/as, o al menos a un núcleo central de los mismos, 

oportunidades de trabajo estable, servicios de alimentación, salud, educación, 

préstamos o servicios de vivienda. Con el tiempo, varios de estos servicios se fueron 

convirtiendo en responsabilidad de los Estados Nacionales para con los ciudadanos o 

entraron a formar parte de las reivindicaciones del movimiento obrero... 

Paradójicamente, en la medida en que se desmonta el Estado de bienestar, se fortalece 

una concepción, según la cual, el nuevo lugar  que ocupan las empresas en la sociedad 

les exige contribuir a solucionar los problemas laborales, sociales y ecológicos y 

participar en la creación de condiciones para un desarrollo sostenible”. 
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Etimológicamente la palabra responsabilidad deriva del latín “responder”. El 

diccionario de la Real Academia Española contempla cuatro acepciones del término 

responsabilidad: 1) cualidad de responsable; 2) deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 

causa legal; 3) cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 

cosa o asunto determinado; y, 4) capacidad existente en todo sujeto activo de derecho 

para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Por su 

parte, el diccionario de la lengua portuguesa define la palabra responsabilidad como “la 

calidad de un responsable para responder por actos propios o de otra persona que 

debe satisfacer sus compromisos o de otra persona”. Las diferentes significaciones 

percibidas para el termino en cuestión  suscitan aspectos ligados a la idea del deber, de 

la obligación legal o moral que, a su vez, indirectamente se dirigen hacia otros ámbitos 

sociales como, por ejemplo, el de la actuación o del ejercicio de la responsabilidad 

social. Con ello quiere subrayarse que en dos de las lenguas más habladas del mundo, el 

español y el portugués, no se contempla una acepción concreta para la responsabilidad 

social de las empresas, lo cual abunda en la idea de la carencia de una conceptuación 

específica que delimite, en el terreno básico del idioma, el termino responsabilidad 

aplicado a la actividad de gestión de las empresas. Y que vaya más allá de los aspectos 

estrictamente legales, en cuanto a la asunción y cumplimiento de un deber. 

 

Respecto a esto último, el Instituto Ethos defiende que la responsabilidad social no es 

una obligación y mucho menos una obligación legal, pues a su juicio el cumplimiento 

de la ley no hace a una empresa más responsable, sencillamente se somete al imperio de 

la ley. Sin embargo, el Instituto Ethos (2007)  designa algunos elementos que 

configuran a una empresa responsable y que servirán, entre otras cosas, para mejorar la 

definición del concepto de responsabilidad social, por ejemplo: la transparencia, el 

establecimiento de compromisos públicos, la implicación con instituciones que tengan 

intereses múltiples, la capacidad de atraer y mantener talentos, elevar el grado de 

motivación y compromiso de todos los colaboradores, tener la capacidad de resolver 

conflictos, establecer metas de corto y largo plazo, generar una cultura de actuación 

desde la propia dirección de la empresa y contar con  comunicación organizativa 

eficiente. 
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El concepto de responsabilidad social se relaciona con un proceso de correspondencias 

con cuestiones específicas del tiempo y de espacio, de evolución de pensamiento y de 

prácticas relacionadas a situaciones circunscritas a determinados organismos – sistemas 

económicos y políticos vigentes en algunos países y organizaciones. Es un proceso 

dinámico que refleja el propio medio social  en lo cual se cruzan diversos factores de 

origen económicos, políticos y culturales. Se relaciona con el proceso que abarca los 

segmentos de la sociedad, ciudadanos, consumidores, organizaciones públicas o 

privadas, comunidades, etc. 

 

Schmidheiny define a la RSE como “el compromiso de las empresas de contribuir al 

desarrollo económico sostenible trabajando con los empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida” 

(Schmidheiny, 2006). El cuadro siguiente resume algunas acciones de responsabilidad 

social que pueden ser realizadas: 

 

 

Cuadro 1 - acciones de responsabilidad social en la sociedad 

Elementos de la 

sociedad 

Responsabilidad Social de la empresa 

Empleados 

Proporcionar condiciones laborales adecuadas 

Efectuar evaluaciones continuas de manera a verificar o no 

la necesidad de outplacement 

Verificar periódicamente  el grado de satisfacción con la 

conducta social de la empresa 

Ajustar los salarios de acuerdo con la función  

Crear mecanismos de trabajo por incentivos 

Verificar el impacto de las prácticas sociales en el nivel de 

productividad 

Accionistas 
Contribuir en la repartición de beneficios 

Mejorar la imagen institucional 

Distribuidores 

Tener una buena relación con los distribuidores 

Verificar el cumplimiento de plazos 

Atender a las cualidades de las materiales o productos 
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Verificar cual es el comportamiento social de los mismo 

Controlar las formas de negociación y gestión de las 

materias primas escasas. 

Consumidores 

Trabajar con el objetivo de satisfacer todas sus necesidades 

Tener en cuenta las campañas publicitarias  

Tener en cuenta la calidad de los productos y su garantía 

Proporcionar una aproximación con los servicios post venta 

adecuados a las necesidades 

Concienciar los consumidores respecto  relación a su 

producto  

Difundir una imagen de sensibilidad hacia los elementos 

sociales de la comunidad en que está inserta 

Comunidad 

Demostrar sus actividades de ayuda social 

Proporcionar atención a las reivindicaciones de la 

comunidad local 

Desarrollar su actividad evidenciando la preocupación por la 

contribución al interés general y el bienestar social. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cualquier concepto de responsabilidad social, por su complejidad y amplitud, se antoja 

difícil de concretar o delimitar en palabras y acciones. De ahí que las características de 

cada concepto y de cada definición encontrada en la literatura evidencian cuatro 

especificidades: Pluralidad, Distribución, Sustentabilidad y Transparencia. La 

pluralidad implica que la empresa no debe satisfacer solamente a sus accionistas sino a 

todos los stakeholders que con ella interactúan. Las empresas solamente pueden ganar si 

toman en cuenta las consideraciones planteadas desde todos los ángulos en que se 

encuentran insertadas. Como esa interacción facilita el proceso de toma de decisiones, 

legitima la acción social de la empresa y amplía la imagen social que es transmitida al 

público en general. La especificidad distributiva implica observar a la responsabilidad 

social como un concepto que se aplica a toda la cadena productiva. No es solamente el 

producto final el que ha de ser evaluado y “certificado” bajo el punto de vista social, 

sino también el proceso productivo de acuerdo con sus impactos ambientales y la 

contribución del capital humano en todas sus fases. La sustentabilidad implica la 

relación entre ambiente y sociedad. La responsabilidad social en esta especificidad 
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deberá de tener en cuenta la observación de no que no se regateen los recursos, no 

existir agresión al medio ambiente, la realización de aparcerías para el desarrollo 

sostenible, así como la promoción de la imagen de la empresa comprendida como un 

todo. La postura sostenible permite prevención de riesgos futuros, por un lado, y, por 

otro, reduce los impactos ambientales. La transparencia implica, a su vez,  la 

comunicación y la divulgación de la información además de que es obligatoria  en 

términos contables y fiscales.  

 

Las empresas cada vez más muestran una tendencia a divulgar información de carácter 

ambiental y social, de manera que se observen las medidas empleadas por las mismas en 

el ámbito socialmente responsable. En este sentido, Martínez, Juanatey, Orosa y Campo 

(2005) consideran que “la responsabilidad social de las empresas implica el 

reconocimiento de la empresa como una institución que, además de tener 

responsabilidad y obligaciones legitimas ante sus propietarios, será también 

responsable de los impactos sociales y ambientales de sus actividades.” 

 

De acuerdo con Contreras (2010) en los últimos diez años la creación de empresas 

especializadas o con líneas de negocio que atiendan al desarrollo sostenible se ha 

multiplicado, de la misma manera que los incentivos fiscales a este tipo de actuaciones.  

 

A tenor de la revisión de la literatura y la casuística en ella reflejada, puede apreciarse 

que una de las principales intenciones de la responsabilidad social corporativa consiste 

en proyectar la imagen de la empresa en sus públicos objetivos, en particular, y en la 

opinión pública, en general, fundamentalmente a través de los medios de comunicación 

social y con una cierta orientación estratégica, a fin de mejorar las fuentes de 

financiación. Este carácter estratégico es resaltado por Costa y Visconti (2000) quienes 

lo estiman mucho más efectivo que la simple asunción y sometimiento al marco legal 

que regula su actividad, pues esto último se da por supuesto y además no implica 

ningún rasgo diferenciador de la empresa respecto a sus competidores, mientras que lo 

primero otorga, cuando menos, un determinado rasgo de singularidad que se traduce en 

un rasgo relevante de la imagen. Por tanto, la responsabilidad social expresa la inserción 

de valores, conducta y procedimientos que inducen a la mejoría de la calidad de vida de 

los trabajadores y de sus familiares, el desarrollo social de la comunidad local, regional 
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y nacional, practicas justas y éticas de los negocios, calidad de los productos y atención 

por el medio ambiente. 

 

Corrêa y Medeiros (2003) argumentan que la responsabilidad social de la organización 

deriva de su poder social y de sus decisiones. Melo Neto e Froes (2001) sostienen que la 

mejor manera de calificar el concepto y las practicas de responsabilidad social consiste 

en identificar las diferentes visiones a su respecto: la responsabilidad social como 

actitud y comportamiento empresarial ético y responsable como a) un conjunto de 

valores; b) postura estratégica empresarial; c) estrategia de relaciones; d) estrategia de 

marketing institucional; e) estrategia de valorización de las acciones de la empresa 

(agregación de valores); f) estrategia de recursos humanos; g) estrategia de valorización 

de los productos y servicios; h) estrategia social de inserción en la comunidad; i) 

estrategia social de desarrollo de la comunidad; j) promotora de ciudadanía individual y 

colectiva; k) ejercicio de la consciencia ecológica; l) ejercicio de la capacitación 

profesional; y, m) estrategia de integración social. 

 

Se puede percibir que la responsabilidad social para los autores deja de ser una figura 

que no sólo se concibe para proyectarla a la sociedad mediante la definición de 

estrategias y actuaciones de comunicación canalizadas mediante el uso de herramientas 

comunicativas convencionales sino que toma cuerpo propio, como tal, en otros sistemas 

de información cuales son los balances y otros tipos de informes que se dirigen a las 

asambleas de accionistas, las administraciones públicas, las entidades financieras y al 

mercado en general a través de la praxis de transparencia en los pertinentes registros 

mercantiles de carácter público. De este modo, pasa a ser parte del negocio empresarial. 

En suma, la empresa actúa de manera socialmente responsable y económicamente, 

civilmente y conscientemente en ámbito ético y moral. Así, la ética, la moral, la 

filantropía, el voluntariado, las asociaciones, etc., son conceptos que están 

correlacionados con la responsabilidad social.  

 

 

3. Los conceptos  adyacentes de la responsabilidad social 

 

3.1. Ética empresarial 
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En términos históricos, la Ética surgió en la Grecia antigua con Aristóteles. También 

Platón contribuyó para el desarrollo de la ética y del pensamiento religioso y de la moral 

de Occidente. El término ética derivado del vocablo Ethos, significa costumbre, manera 

habitual de actuar, sacrifico, etc. Con sentido semejante surge la palabra moral cuya 

relación con la ética reside en los actos humanos. Estos conceptos forman parte de lo 

que, vulgarmente, entendemos como juicios morales, patrón y reglas de conducta 

humana con relación sobre lo que está correcto y lo que está equivocado.  

 

Sería a partir de los años sesenta del pasado siglo cuando la ética irrumpe en el ámbito 

de la empresa.  En este sentido, podemos afirmar que está íntimamente ligada a la 

responsabilidad social de las empresas y a la forma como éstas la transmiten al medio 

circundante. En ese ambiente, la empresa establece relaciones con los consumidores en 

cuestiones de seguridad, de calidad, de precio de los productos y de servicios y se 

relaciona con sus empleados en las siguientes situaciones: seguridad, salarios, no 

discriminación, desarrollo de la formación, etc. La ética en cuanto concepto no se 

relaciona con la religión, en lo que se refiere a lo que es verdadero o correcto y lo que 

está equivocado; no se relaciona tampoco con objetividad o con subjetividad sino con 

un carácter universal, es decir, en extrapolar juicios de valor. Existe una extrapolación 

del Yo; mi interés no cuenta más que el interés de cualquier otra persona. Así, la ética es 

la búsqueda de principios basados en juicios que pueden pasar a poder ser 

universalmente aceptables por todos. 

 

Hablar de ética y de su relación con la responsabilidad social nos remite directamente al 

problema del uso / costumbre, de los hábitos ligados a manifestaciones de cada 

colectividad a través de sus tradiciones y creencias. El uso es aquello que con el pasar 

del tiempo se transforma en costumbre jurídica, caso de cumplir las condiciones 

materiales y formales de ésta. Si bien, también es lo que, por no satisfacer determinados 

requisitos, no se caracteriza como costumbre de derecho, o sea, como norma exigida, 

ampliada por los mecanismos sancionadores correspondientes. 

 

A juicio de Marinela Chaui (1997), el campo ético está constituido por dos polos que 

están internamente relacionados: el agente o sujeto moral y los valores morales o la 

moral vivida. La moral vivida expresa la manera cómo cada cultura y cada sociedad 

definen entre sí mismas los conceptos bueno y  malo. Para Tansey (1995), aquellas 
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empresas preocupadas por patrones de conducta ética en su relación con los clientes, 

proveedores, trabajadores, gobierno y con otros agentes, se ganan la confianza de sus 

clientes y mejoran el desempeño de sus empleados. En esta idea redundan Flax y Fulao 

(2008) al afirmar que “La ética empresarial, es un campo de la filosofía práctica que 

contiene diferentes enfoques, y si bien no se propone efectuar una sustitución de éstos, 

sí se puede afirmar que el enfoque de la Responsabilidad social empresarial se presenta 

como el de mayor difusión. Sin embargo, bajo ese nombre se va desarrollando una 

suerte de trivialización conceptual y reflexiva en cuanto al comportamiento ético 

empresarial, sus principios, sus consecuencias y los factores limitantes que lo 

condicionan, lo que no significa un demérito a los aportes de aquellos que están 

genuinamente preocupados por la RSE. Por el contrario, debe considerarse como 

actitud madura la manifestación del alcance y las limitaciones de algunos enfoques, lo 

que hace avanzar a propuestas superadoras y al mismo tiempo operativas”. A lo cual 

Cortina (2003) añade que “la ética empresarial está presente, no sólo cuando se la 

pronuncia, sino cuando se trata de cuestiones donde se la desgrana, es decir, cuando 

habla de cultura de empresa, evaluación de calidad, recursos humanos o capital 

humano, clima ético, capital social, responsabilidad corporativa, dirección por valores, 

comunicación interna y externa, balance social, necesidad de anticipar el futuro, 

independientemente de las que contemplan los códigos éticos, auditorias éticas o 

fondos éticos de inversión”. Por consiguiente, la ética puede también ser presentada 

como voluntariado y, en algunos casos, como una forma filantrópica de actuar. 

 

 

3.2. Filantropía empresarial: 

 

En países como Estados Unidos o Inglaterra, la práctica de la filantropía tiene mucha 

tradición tanto entre personas físicas como entre empresas, representando una 

característica de la cultura de dichos países. 

 

El término filantropía deriva del humanismo y del altruismo y tiene como exponente 

máximo servir de auxilio a la situación del ser humano. El concepto de filantropía 

empresarial no se aleja mucho de esta idea de hacer el bien, por lo que, como refiere el 

Instituto Ethos de responsabilidad social (2002), “se trata básicamente de acción social 

externa de la empresa que tiene como beneficiario principal a la comunidad en sus 
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diversas formas (consejos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones comunitarias”. Entre las nuevas terminologías desarrolladas para 

expresar las transformaciones entre la empresa y la comunidad, algunas están más 

difundidas que otras que generan mayor resistencia tanto en los medios de 

comunicación social como en los círculos académicos.  

 

La filantropía, en su vertiente de variable estratégica de la responsabilidad social, 

permite lograr credibilidad y formalidad a través de la forma como es administrada. La 

empresa pasa a tener elementos para la evaluación crítica y para la mensuración de los 

resultados de los proyectos. Así, las entidades beneficiadas están obligadas a demostrar 

el alcance de sus objetivos y metas. Se crea entonces un ciclo de profesionalización en 

el ámbito de las variadas organizaciones que se orientan hacia los problemas sociales. 

Además de estas cuestiones, la filantropía estratégica engloba el proceso de 

voluntarismo empresarial, el estímulo a la participación de los trabajadores de la 

organización en el desarrollo de proyectos destinados a la comunidad. Las empresas 

perciben que el hecho de que sus colaboradores internos se impliquen en esos 

proyectos, acabará por proporcionarles ganancias multiplicadas. 

 

La filantropía es una de las estrategias que puede dar como resultado ganancias muy 

positivas para la imagen y para las cuentas de las empresas. Para Ross (2003), la 

filantropía es dar algo sin recibir nada a cambio. Para Lantos (2001), es una herramienta 

que permite realzar la imagen y aproximar a la empresa a las entidades de caridad 

social, fundaciones y organizaciones sin fines lucrativos. Con dicha aproximación 

Caldas Jr. (2005) admite que la empresa mejora su imagen y se desarrolla a sí misma y 

al ambiente circundante. Para Baldo y Manzanete (2003) se trata del primer paso en el 

ámbito del ejercicio de la responsabilidad social. 

 

 

3.3. Ciudadanía empresarial: 

 

La responsabilidad social empresarial es un ámbito más adelantado del ejercicio de la 

ciudadanía. Las acciones que se derivan del ejercicio de la filantropía se manifestaban a 

través de las actitudes individuales y de algunos empresarios. A lo largo de los años, las 
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acciones filantrópicas evolucionaron a través de la caridad, de la conciencia social y del 

civismo humano.  

 

El término ciudadanía empresarial es utilizado, a su vez, para referirse a las empresas 

que desarrollan programas estructurados de acción en la comunidad, normalmente a 

través de una fundación o instituto y no implicando necesariamente el cumplimiento de 

otros presupuestos de la responsabilidad social. El concepto de ciudadanía empresarial 

tiene como uno de sus pilares fundamentales el desarrollo de proyectos y acciones 

sociales sin fines lucrativos y de carácter público procurando la integración entre el 

mercado y la ciudadanía, entre el desarrollo económico y la justicia social. Las teorías 

que se cruzan en el debate sobre la ciudadanía empresarial están localizadas entre dos 

extremos: uno, el que reduce las responsabilidades de las empresas a la obtención de 

mayores beneficios para los accionistas, y otro, el que amplía esas responsabilidades 

con la finalidad de incluir los intereses de los individuos y de las organizaciones 

relacionadas. “La idea tradicional de limitar la responsabilidad social de la propiedad 

privada a crear empleos y pagar los impuestos está desacreditaba” (Querubín, 1996).  

La iniciativa empresarial debe asumir nuevos papeles en un sentido diferente para la 

función productiva y una redefinición de su lugar en el conjunto de las actividades 

sociales. La ciudadanía empresarial implica prácticas continuadas que van desde la 

acción filantrópica ampliada a los programas vinculados a la estrategia de supervivencia 

de la empresa a largo plazo. Hay muchas formas de interacción de la empresa privada 

con la comunidad o con las organizaciones sin fines lucrativos: el patrocinio cultural de 

actividades promovidas por organizaciones del tercer sector, la asociación de la marca 

de una empresa a una causa, la promoción del voluntariado entre los empleados, la 

operación directa de programas sociales, las donaciones en dinero e, incluso, la 

constitución de una organización especifica mantenida por la empresa para desempeñar 

acciones en el ámbito social. (Falconer, 1999). 

 

 

3.4. Voluntariado: 

 

El voluntariado de una entidad permite a través de la implicación de los trabajadores 

transformar la cotidiana prestación de servicios en acciones no remuneradas en 

beneficio de la sociedad. Kotler y Lee (2005) afirman que el voluntariado, además de 
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ser acción de responsabilidad social de la empresa, es también una estrategia que puede, 

en algunos casos ser usada para fortalecer los lazos de integración de los esfuerzos de 

los colaboradores de la organización a la hora de mejorar los resultados del negocio o 

incluso las metas trazadas para los mismos.  

 

En el ámbito del voluntariado corporativo, las prácticas de ayuda al prójimo y a la 

promoción humana han tenido expresión desde siempre, cuando un grupo de personas 

dedicaba parte de su tiempo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, de la 

región, del país y, por lo tanto, del mundo en que vivían. Dicha práctica, 

monetariamente desinteresada, solamente tenía la pretensión de ayudar a los más 

necesitados e intervenía para erradicar la pobreza y la exclusión social.  

 

El trabajo voluntario, en una organización empresarial o en una organización 

institucional, es extremamente valioso, pero es necesario que se tenga en cuenta la 

especificidad de determinadas acciones. Esa especificidad se caracteriza por la 

motivación del compromiso personal asumido y no por los intereses de marketing 

personal para una posible promoción en los cargos o tan sólo para revaluar la imagen de 

la empresa. Según Bovo (2002), el voluntariado puede asumir diferentes formas: 

voluntarios individuales por libre y personal decisión; voluntarios anónimos que prestan 

servicios ocasionalmente a las personas que los rodean; y, voluntarios organizados que 

desarrollan trabajo en equipo, con objetivos claramente definidos, metas y etapas de 

acción evaluando, validando y redimensionando constantemente sus acciones. Además 

de todo el beneficio que esta práctica pueda causar a la comunidad acogedora, también 

podrá existir, además de una mejora de los beneficios y en los resultados generales 

obtenidos, una situación inversa derivada de los costos elevados que esta práctica pueda 

suponer. No obstante, para evitar esta situación es necesario que la organización 

promotora del voluntariado reúna la habilidad y compromiso de las personas sin esperar 

el equilibrio entre la publicidad y los esfuerzos del voluntariado. 

 

 

3.5. Asociaciones y colaboraciones  

 

Se entiende por colaboraciones y asociaciones a la alianza de partes encaminada al 

fortalecimiento mutuo con el objetivo de alcanzar un determinado fin. Se puede también 
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conceptuar la asociación como la reunión de individuos destinada a alcanzar objetivos 

comunes, sociedad y compañía. Las asociaciones poseen una lógica que es la inter 

complementariedad de recursos y la capacidad de colaboraciones conjuntas entre 

diversas organizaciones. El avance de la gestión moderna lleva a la ejecución de 

trabajos y a una intensidad muy grande, siempre con menores recursos y en menor 

tiempo configurándose como un reto absoluto para las organizaciones sociales. En este 

sentido, las asociaciones pueden contribuir para las organizaciones en lo que se refiere a 

iniciar nuevos proyectos, abrir frentes de acción, fortalecer proyectos ya existentes, 

maximizar conocimientos, captar recursos, trabajar con menos personal, economizar 

materiales sin perjuicio del trabajo, etc. Ésta es, sin duda, una forma de que las 

organizaciones rellenen las lagunas de los espacios donde no son tan fuertes. 

 

Para Noleto (2000), cada organización necesita ser capaz de identificar sus puntos 

fuertes y ofrecerse al asociacionismo en eso con lo que más pueda contribuir. Las 

colaboraciones de asociaciones y las alianzas deben estar basadas en relaciones de 

confianza y de cooperación. La clave de las asociaciones consiste en permitir que la 

creatividad sea un aspecto presente y pueda crear nuevos procesos, estructuras y 

culturas diferentes para manejar los proyectos. Los acuerdos de colaboraciones verbales 

deben de ser evitados dando espacio a algo concreto y administrable para, 

posteriormente, ampliar las dimensiones del relacionamiento. La transparencia entre 

todas las partes que colaboran es necesaria así como la claridad de los objetivos a 

alcanzar para que realmente se pueda mejorar el potencial de cada uno al contribuir para 

las asociaciones y minimizar posibles desencuentros que puedan surgir durante el 

proceso. En la construcción de una relación honesta deberán ser definidos los elementos 

que se pretenden alcanzar; cómo y con qué contribuirá cada participante; la 

periodicidad; las formas de divulgación; quién hablara en nombre del proyecto y cuáles 

serán los recursos humanos, financieros y físicos que se pondrán a disposición. Los 

derechos y deberes de cada colaborador deben ser tratados con bastante claridad y 

responsabilidad. Para que se alcance el éxito en las relaciones de asociaciones se 

recomienda que se definan la responsabilidad y atribuciones que en esta articulación 

pueden estar implicados y preacordados todos los aspectos de la propuesta. 

 

La confianza entre las partes implicadas, la formalización por escrito, las reuniones 

periódicas para identificación de posibles problemas contribuirán a que se alcance una 
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buena relación entre los compañeros. La autonomía, la misión e identidad de cada 

organización deben ser sin duda preservadas pues las asociaciones o la colaboración no 

es sinónimo de identidad. Las instituciones educacionales, como cualquier otra 

organización, sienten la necesidad de desarrollar las asociaciones, una vez que pueden 

ofrecerle a la comunidad su know-how que es la educación. Construyendo acciones de 

asociaciones, la organización se fortalece, siempre basada en la confianza y con el 

tiempo algunas de ellas alcanzaran otros estadios de responsabilidad social empresarial 

como el empelo de estrategias de patrocinio. 

 

 

3.6. Patrocinio 

 

Entre las diversas definiciones existentes para patrocinio se puede afirmar que éste se 

caracteriza principalmente por una relación comercial que se traduce en la transacción 

financiera entre una empresa pública o privada, como patrocinadora que ofrece recursos 

para un evento. Según Ros (2003), el patrocinio significa una “contribución económica 

en la ejecución de un proyecto que marca la estrategia de comunicación de la empresa 

trasmitiendo valores sociales”. Zaccaria (2005) precisa que el patrocinio, cuando es 

tratado profesionalmente como productor de un retorno para la empresa, aparece de una 

manera más racional y consciente para ambas partes: la empresa patrocinadora y el 

proyecto patrocinado. De acuerdo con Kotler y Lee (2005), la estrategia de patrocinio es 

aquella en que “la empresa asigna fondos, contribuciones en especie u otros recursos 

corporativos con la finalidad de aumentar la conciencia y el interés por una causa social, 

o para apoyar fondos y participación de voluntarios para la participación en una causa”. 

 

Las empresas procuran llegar hasta sus públicos mediante la utilización de sus 

herramientas de comunicación en el ámbito de promoción. El objetivo de esta estrategia 

es la comunicación persuasiva, justamente con la intención de crear una percepción o 

una preocupación relativa a las cuestiones sociales e incluso persuadir a donamtes y a 

voluntarios para que apoyen su causa. Algunas campañas de éxito utilizan principios de 

la comunicación efectiva, desarrollando mensajes de motivación, creando elementos 

persuasivos y seleccionando eficientes canales de medios de comunicación social. 

Normalmente, este tipo de estrategia apoya cuestiones ambientales, el hambre, la 

vivienda, los cuidados de salud, los derechos humanos, la protección de animales, la 
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edificación e la investigación médica, etc. Melo Neto y Froes (1999) refieren que “en un 

proyecto debe de ser dada profundidad a las acciones promocionales de tipo sorteos, 

distribución de regalos, obtención de ingresos en los puntos de venta, camarotes vips 

para proveedores, clientes y distribuidores”. Las campañas de patrocinio pueden 

también incluir la implicación de los empleados, mensajes en los rótulos de los 

productos o la utilización de los espacios de venta. Además, frecuentemente son 

formadas asociaciones con organizaciones sin fines lucrativos, en las cuales la misión 

está relacionada con la causa ya que “las marcas han visto en el patrocinio una forma de 

comunicarse con el público, con proyectos que creen vínculos de emotividad y una 

asociación simbólica entre ellos” (Yacoff Sarkovas, 2007). Sin embargo, sólo las 

campañas publicitarias son insuficientes para que las empresas empiecen a dialogar con 

el público. La ampliación de la estrategia de patrocinio a través de acciones como 

patrocinios y festivales de música, campeonatos de fútbol y proyectos de desarrollo 

sustentable pone en evidencia que “las empresas están dejando de hacer patrocinio a 

proyectos aleatorios pero para invertir en proyectos proactivos, definiendo campos de 

preferencia de actuación. Centenas de proyectos son recibidos por semana, por eso es 

necesario organización para analizar toda esa masa que puede tener grandes 

oportunidades”.  

 

Así como en la mayoría de las campañas que envuelven cuestiones promocionales, 

existen algunos puntos negativos para la empresa que deben de ser analizados durante el 

proceso de planificación antes de la toma de decisiones en esa estrategia.  

 

La estrategia de patrocinio organizativo, por considerar objetivos de comunicación, 

posee algunas funciones destacadas por Kotler y Lee (2005): construir la conciencia y el 

interés por una causa; Incentivar a las personas a investigar sobre causas sociales a 

través de visitas a direcciones electrónicas o materiales especializados; Persuadir a las 

personas a donar parte de su tiempo para ayudar a los más necesitados; Inducir a las 

personas a donar recursos no monetarios; y, Estimular la participación de personas en 

eventos. Muchos son los beneficios corporativos que están relacionados con la 

estrategia de patrocinio principalmente los más estrechamente vinculados con el 

marketing. Kotler y Lee (2005) refieren: Fortalecimiento del posicionamiento de la 

marca; Creación de una preferencia por la marca; Crecimiento de la lealtad del cliente; 

Participación de clientes en favor de una causa; Oportunidad de envolvimiento de los 
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funcionarios en algo que les importa; Creación de colaboraciones; y, Fortalecimiento de 

la imagen corporativa. 

 

Las estrategias de patrocinio sino la ética, la filantropía, la ciudadanía, el voluntariado y 

las asociaciones deberán considerar los elementos de divulgación, los canales y 

herramientas de comunicación, etc. Semejantemente a la responsabilidad social, cada 

una de estas estrategias raramente es realizada con objetivos puramente sociales, de 

ayuda y apoyo continuado.  

 

 

4. Conclusiones 

 

A tenor de la revisión de la literatura efectuada, se observa que en el ámbito de la 

gestión empresarial la responsabilidad social ha cobrado personalidad propia debido, 

entre otros aspectos, a los cambios sociales y dentro de éstos al desarrollo de la 

conciencia crítica de los ciudadanos que exigen a las empresas no sólo un 

comportamiento irreprochable en cuanto al cumplimiento de la legalidad sino también 

una actitud de compromiso con el papel social que desempeñan y que implica un 

comportamiento responsable desde la perspectiva social. Un comportamiento que la 

globalización del mercado y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 

evidencian cada vez más y ponen de manifiesto tanto ante los públicos objetivos de la 

empresa como frente a la opinión pública en general. Una globalización que, por otra 

parte, ha fortalecido la posición del consumidor en el seno del mercado al dotar a éste 

de una mayor información y criterio a la hora de poder adoptar sus pertinentes 

decisiones de compra. De ahí que la adopción de comportamientos socialmente 

responsables haya cobrado un carácter estratégico para las empresas. Por tanto, cada vez 

son más las organizaciones empresariales que incorporan a sus planes estratégicos 

actuaciones en las cuales se da forma a todo un planteamiento formal de asunción de 

comportamientos socialmente responsables, a los cuales se les otorga en dichos planes 

un papel relevante. 

 

Ahora bien, en el análisis de la literatura y de la casuística recogida en ella, se percibe 

que no hay una clara conceptuación de la responsabilidad social empresarial. Existe una 

amalgama de conceptos que discurren desde la ética al patrocinio, sin que ninguno se 
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ajuste estrictamente a la idea de responsabilidad social desarrollada actualmente por las 

empresas. Podría decirse que ésta, la responsabilidad social, carece de una definición 

clara y actual. Lo cual implica la utilización de una nomenclatura ambigua o cuando 

menos caótica. Por ello, parece necesario abordar la tarea de establecer un cierto 

consenso a la hora de lograr una definición clara e inequívoca del concepto 

responsabilidad social corporativa. 
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