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Introducción 

Aunque la frase “la sociedad y el negocio se necesitan 
mutuamente” suena como un cliché, esto es un hecho, pero 
no en el sentido de que el desarrollo de este último se tenga 
que lograr a costas de las personas. El bienestar social y el 
éxito de las empresas no son un juego de suma cero (Porter 
& Cramer, 2006: 1). Es posible e indispensable el desarrollo 
de ambos. El comercio requiere una comunidad segura 
donde pueda prosperar la actividad de las compañías y esta 
necesita una industria que pueda ofrecerle el bienestar social 
a la colectividad donde está operando.  
Sin embargo, se ha extendido la idea contraria de que la 
actividad de las entidades está en contradicción con el 
desarrollo de la ciudadanía entera. A menudo se piensa que 
una corporación se preocupa solamente por su beneficio, y si 
se habla de responsabilidad, entonces su único compromiso 
sería el de amplificar sus ganancias (Porter & Cramer, 
2002: 6). Actores como el gobierno y los medios de 
comunicación extienden este pensamiento acentuando la 
obligación de los negocios sobre el daño producido a la 
sociedad. Y este tipo de pensamiento tiene una larga historia 
(Loew et ál.,  2004). A pesar del escepticismo, la economía 
tuvo éxito en mejorar las condiciones de trabajo y su impacto 
en la comunidad y el ambiente. La responsabilidad social 
empresarial (RSE) es uno de estos esfuerzos (ver la columna 
“La mutación de la letra “R”). 

Los grupos de interés 

En el presente, la RSE se ha convertido en una necesidad 
para las empresas. El negocio, más que en el pasado, siente 
la presión proveniente de la sociedad civil y las ONG. Una 
compañía va a tener pérdidas económicas si los 
consumidores no aceptan su producción, la cual se elabora 

explotando el medio ambiente o los recursos humanos. Esto 
fue demostrado por el caso de Brent Spar. La actividad de 
una industria no es más un asunto solo de una entidad sino 
de la toda la comunidad. Se espera que una empresa sea 
responsable y consciente de los riesgos que resultan por la 
fabricación de una mercancía, trabajo o servicio.  
La RSE se utiliza para ablandar el criticismo de la sociedad, 
el cual viene de varios actores implicados con los cuales 
interacciona la organización en su actividad. Por eso, el 
negocio no es responsable de toda la ciudadanía sino solo de 
sus grupos de interés (Maignan & Ralston, 2002: 3). Cada 
parte implicada tiene sus intereses y quiere que las 
compañías cuenten con estos:  

 La comunidad se preocupa por el desarrollo de su 
cultura, arte, educación, seguridad, calidad de vida y 
protección del medio ambiente.  

 Los empleados quieren  oportunidades iguales en 
el trabajo, su salud y estabilidad laboral.  

 Los clientes buscan mercancías y servicios que 
sean de calidad y seguros.  

 Los accionarios (propietarios) están interesados 
en el beneficio comercial de la empresa y los 
proveedores en vender su materia prima.  

También hay actores como los medios de comunicación de 
masas, el gobierno, plataformas, ONG y otros, cuya 
atención está centrada en la actividad del negocio y su aporte 
a la sociedad y al medio ambiente (Maignan & Ralston, 
2002). En consecuencia, la RSE responsable se dirige a las 
partes implicadas e intenta anticipar los efectos adversos de 
su actividad empresarial. En este modo, una entidad actúa 
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como un ciudadano corporativo efectivo y crea una buena 
voluntad en los empleados y mejora las relaciones con los 
gobiernos locales y otros actores.  
Las compañías reaccionan a la presión social y hacen los 
cambios en el área criticada, pero esto no influye en la 
actividad principal de la empresa entera. En estos casos, 
cuando las acciones de RSE  se hacen para ablandar los 
grupos de interés, a menudo son de corto plazo, con un valor 
mínimo para la sociedad y de menor importancia para el 
beneficio del negocio (Porter & Cramer, 2006: 4).  
Los grupos de interés son de todos modos importantes, pero 
estos no tienen un aporte a la posición competitiva de una 
organización y son raros los casos cuando ellos entienden 
cuáles son las capacidades y las posibilidades de esta (ibíd.). 
También, la fuerza coercitiva de una agrupación no significa 
precisamente la precariedad de su situación y la necesidad 
de la implementación de medidas filantrópicas. La otra 
dificultad es el entendimiento de la RSE, que varía entre los 
diferentes actores. Los gremios y los gobiernos, por ejemplo, 
ven este asunto en un modo diferente. Lo mismo es con las 
empresas, cada una tiene su entendimiento acerca de la 
responsabilidad social y la implementan a su modo. 
Encontrar una definición que les satisfaga a todos todavía es 
un problema. Así, el contenido del concepto de RSE sigue 
siendo un tema de debates controversiales (Bassen et ál., 
2005: 232). 

La motivación para practicar RSE 
Entonces ¿qué significa la responsabilidad social para el 
negocio? Muchas organizaciones entienden que deben hacer 
algo para la ciudadanía. Frecuentemente son acciones 
filantrópicas sin vínculo a la actividad económica de la 
compañía. Este entendimiento de responsabilidad es 
genérico y conduce a menudo a una práctica de RSE 
cosmética (Porter & Cramer, 2006: 2). Las entidades calculan 
su aporte a la sociedad en dólares o en horas laborales de 
los voluntarios, pero no piensan en el impacto para la 
comunidad, ni en el beneficio que pueda obtener la empresa 
de esta acción (Porter & Cramer, 2006: 3).  
En resumen, se puede identificar tres tipos de motivación 
para hacer RSE centrados en los grupos de interés: 

1. Según la perspectiva utilitarista, la RSE es un 
instrumento que ayuda a conseguir el beneficio, el 
retorno de las inversiones y el crecimiento de los 
volúmenes de ventas. La reputación es un motivo 
para practicar RSE en este sentido, debido a que 
esta mejora la imagen y el nombre de una 
compañía, mientras influye positivamente en la 
moral de sus empleados y por consecuencia trae 
beneficios al valor de sus acciones. La reputación 
es, en líneas generales, un seguro de la empresa en 
los tiempos de cualquier crisis, para poder 
defenderse de la opinión pública. Un caso particular 
es cuando las empresas practican RSE para 
amplificar su reputación y se implican así en los 
llamados Juegos de “rating” (ibíd.). Cuando los 
“ratings” están hechos con datos sólidos son una 
modalidad muy buena para ver el impacto social. 
(Maignan & Ralston, 2002: 3); son una herramienta 
que puede influir en el comportamiento de las 
entidades para mejorar sus actividades. Sin 
embargo, varían los procedimientos de cada 
“rating”, y puede ser problemático por el tipo de 
datos que se utilice para esto. 

2. De acuerdo con el enfoque del deber negativo, 
la organización está comprometida a adoptar 
iniciativas de la responsabilidad social para poder 
estar conforme con las normas de los grupos de 
interés y definir un comportamiento adecuado (ibíd.). 
La licencia para operar, por ejemplo, es el permiso 
del gobierno, de la comunidad y de otros grupos de 
interés, para realizar negocios. Este es un 
procedimiento más pragmático en comparación con 
las otras causas que motivan a ejercer una RSE. 
Una empresa intenta, entonces, establecer un 
diálogo con los grupos de interés, como es el caso 
de las compañías extractivas o de minería.  

La mutación de la letra “R”. Cuatro modelos históricos de 

RSE. Parte 2. 

En los años 80 y 90 del siglo pasado se crearon los 

conceptos de RSE3 y RSE4. En este tiempo, la RSE fue 

redefinida como Rectitud Social Empresarial (Corporate 

Social Rectitude).  Esta estrategia acentuaba sus esfuerzos 

en ligar las decisiones de la empresa con aspectos éticos.  

También las compañías vieron su responsabilidad de 

invertir en ciencia, religión y en la exploración del cosmos, 

con el fin de contribuir con el progreso de la preservación 

de los valores sociales (Loew, et.al.2004:4). La práctica 

actual de RSE regresó al modelo inicial y genérico de RSE 

en los aspectos novedosos de todas las etapas de RSE 

históricas mencionadas.  Lamentablemente, esto significa 

que RSE creció como concepto pero todavía está 

débilmente integrada en la actividad principal de las 

empresas. Las prácticas de RSE actuales siguen estando 

muy fragmentadas y distanciadas del negocio y por eso no 

trae consigo un beneficio real, ni para el negocio ni para la 

sociedad (Porter & Cramer, 2006: 1). 
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3. El enfoque del deber positivo sugiere que el 
negocio tiene que estar motivado por sí mismo para 
tener un impacto positivo, sin referencia a la presión 
social que lo obliga a la RSE (ibíd.). La obligación 
moral se basa sobre el hecho de ser un buen 
ciudadano. Este concepto se expande a las 
empresas, su obligación moral es la de actuar en un 
modo justo. Se refiere a la sostenibilidad, a la 
responsabilidad socio-ambiental y asegura la 
funcionalidad y la ganancia de la entidad en el 
futuro. Una organización tiene que ser efectiva no 
solamente en el área económica sino también en las 
áreas social y ambiental, de esta manera asegura 
“performances” a largo plazo. El comportamiento 
económico que sigue una ganancia rápida a corto 
plazo tiene que ser evitado. Los conceptos que se 
encuentran en el discurso de la RSE están 
interconectados. Para integrar todas las nociones 
relacionadas con la RSE, se muestra un esquema 
del modelo propuesto por Loew et ál., 2004: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Loew et al., 2004 

Ciudadanía Corporativa (CC) es el compromiso de la 
empresa de resolver problemas sociales en los lugares 
donde ella está activa.  

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto 
que se refiere a una entidad que integra de manera voluntaria 
asuntos sociales y ambientales en su actividad empresarial. 

Sostenibilidad corporativa es una gerencia de empresa 
que hace esfuerzos sistemáticos de optimización de su 
impacto por la sostenibilidad económica, ecológica y social. 

Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin poner en peligro a las 
generaciones siguientes y sus necesidades en el futuro 
(Loew et ál., 2004). 
 
Estas actividades filantrópicas son buenas, sin embargo, 
solamente la generación del  impacto que se busca alcanzar 
es difícil o, en muchos casos, imposible de calcular. El 
vínculo entre el beneficio económico y el impacto social 
producido por este tipo de acciones es incierto. Los estudios 
del comportamiento de los compradores y de las gestiones 
realizadas en materia de RSE no pueden confirmar una 
correlación válida (Porter & Cramer, 2006: 3). Primero, esta 
relación es indirecta y resulta prácticamente difícil de probar. 
Por eso, la visión de RSE como un seguro, es en principio 
buena pero no tiene una base sólida; los pensamientos 
genéricos sobre la motivación de una empresa no identifican 
los grupos de interés que lo necesiten y las obras de RSE no 
están ligadas a la estrategia de la entidad que la podría hacer 
más competitiva.  
 
El principio de los valores compartidos 

La opción de la filantropía sin tomar en cuenta la durabilidad 
y el provecho para la organización y la sociedad, no sirve 
efectivamente para ninguna de las partes. Y se regresa 
nuevamente al punto inicial: ¡el negocio exitoso necesita una 
sociedad segura! La compañía tiene que fortalecer los 
vínculos que la unen con la comunidad en donde está activa. 
Los organismos tienen que poner énfasis en los valores que 
comparten con la ciudadanía.  

Los valores sociales compartidos, como la educación, el 
sistema de salud y las condiciones de las oportunidades 
iguales, son esenciales para el área de fabricación. Los 
productos y las condiciones de trabajo seguros atraen no 
solamente a los clientes sino que también reducen los costos 
y los riesgos de los accidentes.  
Entre empresas y sociedad hay también valores 
ambientales compartidos: la utilización eficiente de la tierra, 
el agua y otros recursos naturales, hace el negocio más 
productivo.  

Los valores estatales de la buena gobernanza, la 
obediencia hacia la ley y los derechos de propiedad, son 
esenciales para la eficiencia e innovación. Los estándares 
regulativos fuertes protegen al consumidor y a las empresas 
competitivas de explotación.  
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Finalmente, los valores económicos: una sociedad sana 
busca satisfacer las necesidades de la gente y el crecimiento 
de las aspiraciones y así crea una demanda para mejorar el 
negocio (Porter & Cramer, 2006: 5). Siguiendo esta idea se 
puede afirmar que el papel de la economía en la sociedad es 
imposible de reemplazar. Ningún programa social puede 
rivalizar con el sector económico. Este ofrece trabajos, 
bienestar e innovación que mejoran los estándares de vida y 
las condiciones sociales con el transcurso del tiempo. (Porter 
& Cramer, 2006: 5) El principio de los valores compartidos 
propone que se pueda proseguir la colaboración entre 
economía y sociedad, acentuando así la idea de 
dependencia mutua (ibíd.). Entonces, si están claros los 
puntos de intersección, está clara la dirección en la cual se 
tiene que trabajar. 
Como resumen de la visión de los valores compartidos, sirve 
la pirámide de Archie Caroll (1991). 
 

 
Fuente: Caroll A., 1991 

 
 
Impactos sociales de la cadena de valor 
Cada gestión de una empresa tiene su influencia sobre la 
colectividad en la cual la entidad está activa. El mayor 
impacto lo asume la sociedad. Ambos, negocio y comunidad, 
pertenecen a un sistema más grande que los incluye y los 
liga ya sea directa o indirectamente. Se distinguen aquí dos 
asuntos: el impacto social en la ciudadanía y el impacto de 
la cadena de valor por parte de la organización.   

La actividad de gestión de las compañías es la de reconocer 
los impactos sociales sistemáticos de cada unidad en la 
cadena de valor. La situación ideal es cuando se puede 

identificar su efecto en el futuro, el cual no se puede ver 
directamente desde el presente. Los gerentes tienen que 
identificar cuáles productos representan riesgos para la 
responsabilidad social y cuáles pueden ser sujetos de 
presión externa. Aquí se pueden utilizar las buenas prácticas, 
exitosas para otras empresas, en cada una de las etapas de 
la cadena de valor y también se puede observar el cambio de 
estos procedimientos en el transcurso  del tiempo. Así, el 
negocio puede ejercer su RSE de manera más puntual y 
renunciar a la RSE genérica.  

En cada estación de la cadena de valor se puede identificar 
el impacto social producido por una entidad. Identificarlo 
ayuda también a reducir los daños producidos por la 
compañía en el proceso de su actividad. Para determinar el 
impacto de cadena de valor es necesario tomar en cuenta el 
lugar en donde ocurre.  Una industria en China no genera el 
mismo impacto social como una en los Estados Unidos, 
aunque elaboren los mismos artículos y no haya diferencias 
en la estructura de la cadena de valor. El factor de 
localización introduce diferentes relaciones en las cuales está 
emplazada una empresa. Con el tiempo, los impactos 
sociales se cambian también. El desarrollo de la ciencia y el 
mejoramiento de los estándares de vida aportan aquí su gran 
contribución.  

El impacto de cadena de valor y el impacto social de la 
entidad casi coinciden, pero no totalmente. Esta puede influir 
en la sociedad no solamente por su actividad, también hay 
otras modalidades. Se ha hablado de la filantropía como una 
de estas alternativas. Hasta ahora el impacto de esta acción 
no está claro, por lo menos no puede ser demostrado 
empíricamente (Porter & Cramer, 2006). Se va a revisar otra 
posibilidad: una empresa puede influir en la comunidad por 
medio de sus gestiones económicas con enfoque en 
aspectos sociales. Para ser más competitiva, tiene que 
concentrar su actividad en un punto, que sea su ventaja con 
respecto a las otras compañías y así asegurar su beneficio. 
Entonces estas tienen que establecer una posición única en 
el mercado y satisfacer así una variedad particular de 
necesidades por parte de los consumidores. 
 
La dimensión social del contexto competitivo 
Estrategias de corto plazo guiadas por las ganancias rápidas 
y directas no toman en cuenta los efectos en el futuro. 
Ignorando esto, se crea la situación cuando los costos 
sociales producidos resultan más altos que el beneficio, y se 
desacredita también el negocio frente a la ciudadanía por los 
daños producidos. Por supuesto, la relación entre las 
actividades de hoy y los efectos posteriores es muy compleja, 
pero la idea en sí es sencilla: las compañías tienen que 
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pensar en el porvenir de la comunidad y al mismo tiempo en 
el de la entidad, ambas dentro del sistema social.  
La causa principal de un comportamiento económico guiado 
por un beneficio de corto plazo es la competencia entre las 
empresas en el mercado. Este beneficio es, en gran parte, su 
capacidad de contender con las que ofrecen las mismas 
mercancías o servicios. Esto representa la mayor dificultad 
que no les permite pensar más estratégicamente. Las 
industrias luchan por un lugar mejor en el contexto 
competitivo y el contexto competitivo no es más que las 
condiciones sociales y los factores en el ámbito exterior del 
lugar en donde esta ubicada una empresa. Estos sirven 
como impulsores de competencia en el área donde la 
empresa está operando (Porter & Cramer, 2006: 6).  
 
En concreto, un contexto competitivo significa la cantidad y 
la calidad de los recursos que necesita una empresa, por 
ejemplo los recursos humanos o la infraestructura de 
transportes. La otra área del contexto son las reglas y los 
incentivos, que son las leyes de propiedad intelectual, la 
transparencia, el aliento de las inversiones. La tercera es la 
medida y el estado de la demanda local, donde se tiene la 
calidad y el seguro de los productos, el respeto de los 
derechos de los trabajadores y el juego limpio del gobierno 
en el proceso de las compras públicas. La cuarta y última 
área es la disponibilidad local de la industria de soporte, 
como ejemplifica con los productores de maquinarías.  

 
Fuente: Porter & Cramer, 2006 

 
El rendimiento de una empresa que utiliza las tácticas de 
RSE depende de la escogencia correcta de su estrategia. 
Las áreas donde un comercio quiere acentuarse en sus 

actividades filantrópicas tienen que ver, en algún modo, con 
el negocio en particular de la empresa. Esto también se 
relaciona directamente con el principio de los valores 
compartidos. Se habla entonces de una RSE estratégica. El 
corazón de cualquier táctica es la dimensión social de la 
propuesta de valor. Esto significa que una compañía está 
concentrada en satisfacer una variedad de necesidades de 
los consumidores que otras no pueden satisfacer (Porter & 
Cramer, 2006: 11). 
 
Una herramienta importante para la implementación de la 
RSE estratégica es la agenda social corporativa. Ella 
representa una solución para la combinación del beneficio de 
la entidad y la satisfacción de los grupos de interés 
simultáneamente (Porter & Cramer, 2006: 7). Una industria 
debe concentrar sus políticas en una táctica de RSE, para 
asegurar así que va a obtener un impacto social significativo 
y al mismo tiempo un mejor beneficio económico. Este sería 
el principio de funcionamiento de esta estrategia. 
 
La RSE eficiente significa la combinación de los esfuerzos en 
la innovación en la cadena de valor, con la formulación de 
límites sociales a la competencia (Porter & Cramer, 
2006: 11). Las actividades en la cadena de valor pueden ser 
efectuadas modo que fortalezca la dimensión social del 
contexto competitivo y, al revés, las inversiones en el 
contexto competitivo pueden reducir la presión sobre la 
actividad de una empresa en su cadena de valor. 

Conclusión 

La RSE no es algo diferente de la actividad de una compañía 
y no viene a derrocar sus principios de funcionamiento, ya 
que muchas entidades lo ejercitan sin nombrar sus 
actividades como tal . Lo mismo pasa cuando la cadena de 
valor y las inversiones en el contexto social de la 
competencia son integrados en la labor de las empresas, la 
RSE no puede ser distinguida de la actividad cotidiana de la 
empresa (Porter & Cramer, 2006: 11). 

Es claro que las compañías no pueden ser responsables de 
todos los problemas del mundo y tampoco tienen los 
recursos para solucionarlos. Sin embargo, el negocio puede 
contribuir al bienestar de la colectividad y a una economía 
próspera. Cada comercio puede identificar los problemas 
sociales donde ella puede tener la influencia más 
significativa, son bien equipados para resolverlo, tienen 
recursos y conocimientos al respecto. Y, también, una 
empresa tiene que saber cómo utilizar su posición social para 
ser más fuerte que su competencia dentro del mercado libre.  

El contexto 
competitivo 

Disponibilidad 
local de las 

industrias de 
soporte 

Cantidad y 
calidad de los 

recursos 

Reglas e 
incentivos 

Medida y 
estado de la 

demanda lcoal 
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Las medidas utilizadas para una actividad económica 
dependen del fin del negocio como tal. Por supuesto que 
para llegar a una meta socialmente deseable, no se pueden 
utilizar medidas que estén en contradicción a este propósito, 
pues la actividad de una empresa no puede ser algo diferente 
a una labor de negocio, pero el fin de una empresa tiene que 
ser moral. 
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