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Introducción 

En un mundo cada vez más complejo, el contexto laboral se 
torna más exigente. Las empresas de hoy necesitan 
personal más cualificado, motivado y creativo; personal que 
sepa manejar la complejidad, gestionar los cambios y 
conducir la empresa al éxito. 

Actualmente, el mercado laboral presenta una alta 
competitividad. Existen pocos especialistas altamente 
calificados, tanto en materia ambiental como social y de 
innovación y tecnología de punta. Cuando en una empresa 
se necesita empleados muy competentes, el atraerlos y 
mantenerlos es una tarea difícil pero indispensable.  

Generalmente, los especialistas tienen altas pretensiones y 
exigencias que nacen del deseo a realización personal en el 
trabajo y de los valores personales. No aspiran solamente a 
trabajar por un salario atractivo, sino que buscan empresas 
donde se valoren sus calificaciones, se les apoye a 
desarrollar su potencial personal y que su quehacer no riña 
con sus valores personales y planes futuros. 

 

 

 

 

 

 

La RSE para el reclutamiento de personal 

Cada vez más empresas reconocen el valor de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para su negocio e 
implementan una estrategia RSE o, en su defecto, algunos 
elementos clave. Sin embargo,  la mayoría de los gerentes 
no comprende bien todavía como las actividades de RSE 
influyen en la imagen que los propios colaboradores tienen 
de la empresa y como la RSE contribuye a mantener dentro 
del grupo laboral a los especialistas. 

Una estrategia RSE apoya un balance razonable entre los 
beneficios económicos,  sociales y ambientales dentro de la 
organización. Es entonces cuando las contradicciones entre 
los valores corporativos y los valores personales de los 
colaboradores pueden disolverse, pues se instituye un 
ambiente positivo que les motiva a contribuir al éxito 
empresarial y a querer mantenerse dentro la empresa. 

 

Los desafíos de utilizar la RSE para atraer y mantener el 
personal 

Los colaboradores pueden ser considerados como clientes 
internos a quienes la empresa vende “productos de trabajo” 
cuyas características incluyen responsabilidades, salarios y 
beneficios sociales. El desafío central es ¿cómo diseñar la 
estrategia RSE de tal manera que estos “productos de 
trabajo” sean más atractivos para los colaboradores? 

Cuatro obstáculos limitan frecuentemente el beneficio de las 
actividades RSE para los empleados: 
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Gráfico 1: La gerencia debe develar las conexiones entre input y éxito empresarial para 
desarrollar estrategias eficaces de RSE. 

 

1. Enfoque top-down en la RSE: La gran mayoría de las 
empresas que incorporan estrategias RSE las desarrollan 
y gestionan a nivel gerencial. En otras palabras, la alta 
gerencia prácticamente “receta” la RSE y espera que los 
empleados cumplan con sus deberes. 
 

2. Falta de conciencia e involucramiento en las 
actividades RSE por parte de los empleados: La 
mayoría de los empleados no apoya suficientemente los 
esfuerzos sociales y ambientales realizados por su 
empresa. Por otra parte, quienes desean saber más 
sobre la RSE en su empresa no cuentan con suficiente 
información disponible y como consecuencia se pierden 
valiosas oportunidades de establecer vínculos con los 
colaboradores. 
 

3. Entendimiento limitado de que como las actividades 
RSE contribuyen a satisfacer las necesidades de los 
empleados: Frecuentemente, las empresas no conocen 
o juzgan mal las necesidades personales de sus 
empleados. Por otro lado, es realmente difícil descubrir 
estas necesidades – no hay una fórmula donde todos 
encajen. Sin embargo existen cuatro necesidades 
fundamentales: 
 

• Crear oportunidades para el desarrollo personal: A 
algunos empleados les gusta trabajar con empresas 
socialmente responsables porque les brindan 
oportunidades de desarrollar aptitudes, facultades y 
capacidades que para ellos son importantes o 
valiosas, pues pueden expresar o realizar su labor en 
beneficio propio o de su comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mejorar la integración del trabajo con la vida personal: 
La RSE ayuda a los empleados a equilibrar el trabajo 
con la vida familiar, lo que les ayuda a sentirse menos 
estresados. La RSE puede, por ejemplo, ejercer su 
acción positiva en la escuela dónde están los niños de 
los empleados. 
 

• Conectarse con la empresa: El personal que trabaja 
lejos de la sede central o en departamentos distantes 
de la administración, a menudo se siente desatendido 
o ignorado. En esta situación, la RSE puede ayudar a 
conectarlos con otros departamentos o con el corazón 
de la empresa, o a sentirse más relacionados con la 
organización cuando, por ejemplo, realizan una 
actividad RSE en nombre de su empresa. 
 

• Crear un escudo de reputación: Los empleados 
responsables quienes trabajan para empresas 
igualmente responsables y conocen sobre las 
actividades RSE, tienden a identificarse más con la 
empresa, a hablar positivamente sobre su quehacer y 
a defenderla contra opiniones equivocadas u hostiles, 
fortaleciendo así la reputación de la organización para 
la cual laboran. 

 

4. Falta de entendimiento de cómo la satisfacción en el 
trabajo contribuye al éxito empresarial: Los 
empleados satisfechos se identifican más con su trabajo. 
La identificación es un concepto psicológico que refleja el 
grado en que los empleados sienten que su 
percepción/sentido de sí mismos coincide con la 
precepción/el sentido que tienen de su empleador. Los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProcesoInput Output

Actividades RSE

Éxito de la 
empresa

Identificación 
con la empresa

Resultados 
internos

Resultados 
externos

Características 
del empleado

Satisfacción de 
las necesidades 

de los empleados

P.ej. lugar de trabajo, edad, 
grupo social, estado 

familiar, tipo de trabajo, 
intereses, experiencia, … 

P.ej. satisfacción, cooperatividad, 
paciencia, creatividad, orgullo, 
permanencia, compromiso, …

P.ej. menos ausencias, mejor 
mantenimiento, cooperación,  
innovaciones, productividad, 

imagen corporativa, …

Características 
de la empresa

empleados que se 
identifican fuertemente 
con la compañía 
consideran el éxito de su 
empresa como su éxito 
personal e incorporan los 
valores de su empresa en 
sus propios valores y en 
el concepto que tienen de 
sí mismos. La 
identificación genera 
resultados positivos que 
contribuyen al éxito 
empresarial (Gráfico 1). 
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La estrategia eficaz 

Existen cinco pasos que ayudan a diseñar estrategias RSE 
que fortalecen el reclutamiento de personal altamente 
comprometido y calificado. 

1. Aumentar la proximidad de los empleados a la RSE: 
Los colaboradores deben entender la motivación de su 
empresa y las actividades RSE que realiza. Se deben 
informarlos sobre los programas, los desafíos y los logros 
de la RSE. Al igual que la comunicación externa con los 
consumidores (mercadotecnia), esta comunicación 
interna con los colaboradores sobre la RSE tiene que ser 
consistente, confiable y objetiva. Las frases gastadas 
pierden el objetivo y provocan sobre todo cinismo e 
ignorancia entre los participantes.  

 

2. Involucrar a los empleados en la planificación y 
realización de programas RSE: Con el propósito de 
aumentar la identificación, la gerencia tiene que 
involucrar a los empleados en el diseño y la 
implementación de los programas RSE. El papel de la 
empresa debe ser el de facilitador de las actividades de 
los empleados, en vez obligarlos a participar en 
programas RSE.  El involucramiento de los empleados 
debe fortalecerlos en sus responsabilidades y 
cumplimento de sus tareas. En una lechería, por ejemplo, 
los encargados de la calidad podrían pasar algún tiempo 
trabajando directamente con los ganaderos en el campo 
para conocer el proceso de la producción lechera desde 
el inicio. Al mismo tiempo, podrían impartir clases sobre 
higiene personal, el procesamiento de la leche y su 
calidad. Además, los trabajadores están frecuentemente 
más cerca de las comunidades/ beneficiarios con las se 
pretende colaborar mediante las actividades de RSE lo 
que ayuda a revelar nuevas opciones para la RSE. 

 

3. Comprender y satisfacer las necesidades de los 
empleados: Debido a que no existe un único programa o 
una actividad de RSE que se adapte a todos es 
importante investigar las necesidades de los diferentes 
grupos, entender los factores que los motivan, buscar 
cómo aumentar su identificación con la empresa y hallar 
el equilibrio entre los objetivos estratégicos de la empresa 
y los objetivos personales de los empleados. Entre los 
factores por considerar se hayan las tareas en el trabajo, 
la edad, el género y la percepción personal de la 
importancia de implementar la RSE. 

 

4. Fortalecer la identificación de los empleados con la 
organización: Enfocarse en la identificación de los 
empleados con la empresa requiere medirla, para esto 
existen varios métodos, desde el empleo de anécdotas 
hasta la medición formal; por ejemplo la frecuencia en el 

 
uso del “nosotros” en vez de “ustedes” cuando se hace 
referencia a la empresa. Concerniente a este aspecto el 
método expuesto por Bergami & Bagozzi (2000) es 
relativamente sencillo y eficaz. 

 

5. Aplicar un enfoque en  la relación input-output para la 
toma de decisiones sobre la RSE: La gerencia debe 
entender cómo las actividades RSE en su empresa 
(input) contribuyen al éxito empresarial (output). Se 
deben establecer indicadores para medir el avance hacia 
los resultados deseados de la estrategia RSE y evaluar la 
estrategia respecto a su contribución con los resultados 
en los colaboradores (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Las empresas deben cambiar de un enfoque 
tradicional a un enfoque a medida de los 
diferentes grupos de empleados y en los 
resultados. 

Asunto Enfoque tradicional Enfoque óptimo 

Implementación 
de la RSE 

Uniforme por toda la 
empresa 

A medida de los 
grupos de 
empleados 

Medición y 
control 

No claramente 
definido 

Relación Input-
output 

Indicador Satisfacción en el 
trabajo 

Identificación con 
el trabajo y con la 
empresa 

Rol de la 
empresa 

Obligar a los 
empleados a realizar 
las actividades 

Facilitar las 
actividades  

Objetivo del 
marketing 
interno 

Cambiar el 
comportamiento de 
los empleados 

Satisfacer las 
necesidades de 
los empleados 

 

Conclusión 

Una estrategia RSE es una excelente herramienta para 
atraer y mantener personal altamente calificado y 
comprometido. Para lograr esto, la estrategia debe enfocarse 
en las necesidades de los empleados, involucrarlos en las 
actividades de RSE y fomentar su identificación con la 
empresa. El enfoque es más eficiente cuando se basa en 
una perspectiva input-output y más eficaz cuando la empresa 
actúa como facilitadora. 
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Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la competitividad 
de su empresa,  acceda a  los artículos publicados anteriormente 

en nuestro sitio web: www.cegesti.org 


