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INTRODUCCIÓN  

 

La responsabilidad social empresarial o corporativa es un concepto de gestión según el cual las 

empresas integran de manera voluntaria cuestiones sociales, medioambientales y económicas en sus 

actividades de negocio y las interacciones de sus clientes. 

Con el transcurso de los años este concepto se ha ido implementando en las organizaciones 

empresariales como un proceso de desarrollo y contribución a la sociedad, trayendo consigo 

resultados favorables a nivel financiero debido a que representa una inversión con posibles utilidades 

a largo y mediano plazo, a nivel social,  pues el personal de la empresa sentirá sentido de permanencia 

y una mejor disposición a su trabajo, por otro lado la satisfacción del cliente junto con la imagen de la 

empresa y el acceso a nuevos mercados se incrementaran, y por ultimo a nivel medioambiental la 

organización seria eficiente con el uso de sus recursos, contribuyendo con la disminución de los gastos 

y el aumento de la productividad. 

La investigación sobre la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en PYMES se 

realiza con el fin de conocer por qué algunas de estas empresas no las implementan y que conceptos 

tienen sobre esta tendencia para que no vean que en realidad si existe la necesidad de integrar la Rse 

en la compañía, se debe establecer  y reconocer que las PYMES no solo tienen limitantes financieros, 

junto a este también existe la falta de preocupación por sus impactos y la responsabilidad que sobre 

ellos recae. 

Por otra parte, implantar los indicadores de la responsabilidad social empresarial nos ayudara a 

construir herramientas que posibiliten la combinación de los conceptos ofreciendo una lista de 

aspectos susceptibles que deberán ser evaluados por las empresas.  

Finalmente se cuestiona sobre el por qué no todas las pequeñas y medianas empresas implementan 

la Responsabilidad Social Empresarial, puesto que se conoce la importancia que estas representan 

para la economía resultando interesante conocer cuál es el concepto y la visión que dicho sector tiene 

respecto a la RSE. 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE) desde sus primeras apariciones en los años 50 y 60 en 

Estado Unidos, nace como una tendencia empresarial que buscaba hacer las cosas en los negocios 

de manera sostenible en lo ambiental, económico y social. 

 

Esas tendencias han ido evolucionando a través de los años, y lo han hecho de manera acelerada, 

esto gracias al proceso de globalización que viven muchas empresas, que se han visto obligadas a 

preocuparse por aspectos que antes no se creían importantes, pero que ahora cobran valor y que 

ayudan impulsar a las empresas en convertirse en motor para el desarrollo económico de su 

comunidad.  

De esta manera, se puede definir a la RSE como: “La integración voluntaria, por parte de las empresas, 

de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus 

relaciones con sus interlocutores” (Comisión Europea, julio de 2001. Libro Verde) 

 

La responsabilidad Social ha sido definida desde diversos ámbitos en modos muy distintos, esto ha 

hecho que se llegue a un consensó sobre el concepto de RSE. Entre esos otros conceptos 

encontramos:  

“La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible 

por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el 

objeto de mejorar la calidad de vida”, (WBCSD, World Business Council for Sustainable Development). 

 “La RSE se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las 

expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa” , 

(BSR, Business for Social Responsibility). 

"La RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos los 

públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles 

con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 



generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales", (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social.). 

 “La RSE hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos con sus 

prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas”, (The Center for Corporate Citizenship del 

Boston Collage). 

Aun cuando existen varias definiciones sobre Responsabilidad Social Empresarial la coincidencia 

entre todas ellas es que se trata de la capacidad de gestión que tiene una empresa o una entidad 

frente a los efectos e implicancias de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se 

relaciona. De esta forma una empresa es socialmente responsable en la medida que sus actividades 

se orientan a compatibilizar la satisfacción de sus objetivos económicos con los impactos sociales y 

ambientales. 

 

BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LAS EMPRESAS 

 

La RSE constituye una oportunidad de mejorar los beneficios de las empresas, importante para 

construir una sociedad más eficiente y las prácticas de responsabilidad social agregan valor a los 

negocios de la empresa, el cual puede ser utilizado para sus estrategias de negocios. Para ello es 

importante tener en cuenta los siguientes beneficios que las pymes pueden obtener al implementar la 

responsabilidad social empresarial en su organización entre ellos encontramos la disminución de 

conflictos, los cuales se ven influenciados gracias a que  los principios y valores comprendidos en la 

RSE ayudan a la empresa a desarrollar relaciones sólidas con sus públicos, sobre la base del diálogo, 

esta medida ayuda a la reducción del impacto de procesos legales que provocan el aumento de costos 

y desgastes institucional. Por lo demás, la claridad en los valores y principios asegura el cumplimiento 

de compromisos y negociaciones de intereses. 

 

Las prácticas de responsabilidad Social agregan valor a los negocios de las empresas, brindándole 

un potencial diferenciador para las estrategias de sus negocios dándoles reconocimiento en su marca, 

esto guarda mucha relación con la lealtad del cliente, gracias a que los consumidores admiran aquellas 

empresas que valoran a sus funcionarios, desarrollan proyectos sociales, se preocupan por el medio 

ambiente e invierten esfuerzos contra corrupción. Por ello la responsabilidad social es factor que 



garantiza la fidelidad del consumidor. Un claro ejemplo que ilustra estos conceptos son las 

investigaciones que desde el año 2000 el Instituto Ethos realiza para conocer la percepción del 

consumidor brasileño en torno a la responsabilidad social. Los datos obtenidos muestran un 

consumidor preocupado por aspectos tales como la ética y el tratamiento a los funcionarios y dispuesto 

a premiar empresas que adoptan comportamientos socialmente responsables. 

 

La mayor capacidad de reclutar y mantener talentos se obtiene cuando los trabajadores se sienten 

motivados con prácticas de gestión socialmente responsables, definidas con claridad. Les agrada 

formar parte de organizaciones que respetan al individuo e invierten en su capacidad de aprendizaje. 

La responsabilidad social atrae para la empresa talentos y, al mismo tiempo, hace que el trabajador 

se sienta estimulado a mantenerse en el empleo. 

 

Las empresas capaces de incluir responsabilidad social en su estrategia de negocios son abiertas a 

las demandas de la sociedad, pudiendo adaptarse a dichas demandas con mayor facilidad, e incluso 

creando productos y servicios que atiendan nuevas expectativas esto hace que las empresas sean 

más flexible y tener un  mayor grado de adaptación a cambios que se presenten en el entorno que 

rodea a la empresa,  a largo plazo las practicas socialmente responsables disminuyen las 

contingencias de la empresa y permiten su control reduciendo el riesgo del negocio como un todo, lo 

que ayuda a la empresa a llevar un continuidad de los procesos.  

 

Casos de discriminación y aspectos ambientales son tomados en cuenta por la RSE al establecer 

controles sobre la contaminación y además respecto a determinadas clausulas sociales, permitiéndole 

a las empresas operar en países y regiones que adopten patrones rígidos de conducta en estos 

campos lo ayuda al accesos a nuevos mercados globalizados y  de capitales al  garantizar el control 

de riesgos sociales y ambientales, la empresa puede conseguir crédito y financiamiento para proyectos 

en instituciones que expresan tales exigencias. 

 

PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Para empezar se debe asumir que las personas a las que se les reportara el presupuesto, conocen 

de la RSE y saben de su necesidad pero tienen dudas sobre su valor sobre otras partes del negocio. 



Las iniciativas de la implementación deberán ir alineadas con las prioridades del director ejecutivo para 

así poder buscar la atención y apoyo a su favor. 

Obtener apoyo de áreas de la compañía como de finanzas con el fin de mejorar el valor social y de 

negocios. 

Conocer las influencias de las iniciativas de un grupo de interés importante, saber si los programas 

están afectando a la adquisición de nuevos clientes o mejorando las relaciones existentes. 

Dar a conocer como los costos de la RSE son aprovechados, esto por medio de datos externos e 

internos que demuestren como se está beneficiando la asociación con el uso de los recursos 

simbólicos y materiales. 

Al darle un valor a esta implementación, el área estará encargada de dar un valor específico para este 

programa ya que realmente eso es lo que quieren saber los altos directivos, junto con esto 

comprometerse a dar resultados es algo que se debe hacer para demostrar que la empresa se 

beneficia con este tipo de programas. 

 

CONCEPTO PYMES 

La Real Academia Española da como su definición “Empresa mercantil, industrial, etc. compuesta por 

un número reducido de trabajadores y con un moderado volumen de facturación.” 

 

Para el Diccionario de Economía es “el conjunto de empresas, que, dentro de la CEE, se considera 

que no superan dos de los tres requisitos siguientes: números de empleados (50 para pequeña, 250 

para mediana); ventas anuales en millones de UCE (dos para pequeña, ocho para mediana) y activos 

totales en millones de UCE (uno para pequeña empresa y cuatro para mediana).” 

 

Las pymes han cobrado gran importancia en las economías emergentes como la de nuestro país, 

gracias a que aseguran la descentralización de la mano de obra lo cual cumple un papel esencial en 

el correcto funcionamiento de mercado laboral.  

 

Además, presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de la infraestructura, esto en 

dichas en otras palabras las pymes se caracterizan por ser flexibles lo que las ayuda a adaptarse a 

los cambios de mercado y emprender nuevos proyectos innovadores, convirtiéndose en una gran 

fuente de empleo a todas aquellas personas con perfiles profesionales y demás personal calificado.  



Algunas ventajas de las pymes frente a las grandes compañías: 

1. Al trabajar en ámbitos geográficos más pequeños conoce con mayor profundidad los 

problemas de su entorno. 

2. Al ser más pequeña soporta menos burocracia y se adopta más fácil a los cambios. 

3. Tiene mayor posibilidad de acercamiento con sus clientes, algo que les permite conocer mejor sus 

necesidades y preferencias para ofrecen una atención personalizada. 

4. Los elementos considerados necesarios para el funcionamiento de la organización hacen más fácil 

cambiar su nicho de mercado. 

5. Puede innovar constantemente sus productos o servicios sin correr tantos riesgos. 

6. Al ser una empresa con estructura pequeña, tienen mayor capacidad para corregir sus errores: con 

un producto, campaña publicitara o el público objetivo que hayan elegido. 

7. Los trabajadores son más comprometidos con la organización, porque al ser una empresa de 

estructura sencilla, no tienen una división de funciones estipulada, algo que les permite poder opinar, 

dar ideas y ser útiles con respecto al mejoramiento de la empresa. 

8. Al existir mayor compromiso por parte de los trabajadores aumenta la productividad, ya que las 

relaciones en el triángulo jerárquico de la empresa son bajo un trato personal, algo que suele dar 

mayor motivación a los empleados. 

En concreto las principales ventajas e inconvenientes, en términos generales, a los que se enfrentan 

las PYMES son: 

DAFO de la RSC en PYMES. Orencio Vázquez a partir de diversas Fuentes 

 



RELACION PYMES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 

 

El tema de responsabilidad Social empresarial en las empresas en general, grandes, medianas 

pequeñas, gubernamentales, sin ánimo de lucro y sindicatos, etc. Guardan una estrecha relación con 

este y se puede decir que es algo propio de las mismas el ser socialmente responsables. Esto recae 

en el hecho de que todas las empresas tienen relaciones sociales con cada uno de los miembros de 

su grupo de intereses ya que sin la estrecha de relación con ellos están no podrían sobrevivir ni lograr 

la rentabilidad y competitividad que anheladamente las empresas buscan. 

Es ahí cuando la relación entre la responsabilidad social empresarial y las Pymes cobra fuerza, gracias 

a que muchas investigaciones demuestran empíricamente la correlación positiva entre las prácticas 

empresariales y la rentabilidad de las empresas. Considerando la RSE como una inversión y no como 

un gasto.  

 

Por esta razón la implementación de un modelo de RSE en las empresas contribuye significativamente 

en aspecto tan importantes como el sistema de gestión interno y externo de la compañía  logrando la 

minimización del  riesgo a través de la anticipación y prevención de crisis que puedan dañar la 

reputación y puedan provocar en el futuro caídas inesperadas del valor de las acciones, ayuda a la 

empresa a obtener una rentabilidad mantenida en el tiempo esto se traduce en aumento de la 

competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

 

Además permite la mejora de los procesos productivos de la empresa, lo que resulta en una mayor 

satisfacción y lealtad del cliente. Esto a los ojos de la sociedad le permite disfrutar de una mejor 

posición en el mercado nacional, adicional a mejores relaciones con sus socios empresariales, 

autoridades y acceso a las ayudas públicas gracias a la mejor imagen de la empresa.  

 

Algunas Pymes que han implementado la RSE se han visto beneficiadas en muchos aspectos uno de 

ellos es la eliminación de la nuevas barreras no arancelarias para la exportaciones en Latinoamérica,  

ya que muchas empresas de talla mundial de países como E.E.U.U, Canadá, Japón y la Unión 

Europea, han  generalizado la práctica de exigir a las empresas estándares de conductas socialmente 

responsables, por medio de la norma de Responsabilidad social SA8000 y Global Reporting Iniciative 



(GRI) las cuales buscan en la internacionalización de las normas sociales, la información pública y la 

elaboración  de informes sociales.  

 

En conclusión, es de gran importancia que las empresas implementen RSE en sus negocios debito a 

los siguientes factores fundamentales:  

1. Implementación de una estrategia para aumentar la competitividad y la sostenibilidad. 

2. Sistema de gestión expresado en mayores beneficios rentables.  

3. La superación de nuevas barreas no arancelarias.  

 

Hay quienes defienden que la RSE es pensada para las grandes empresas no para las pequeñas, uno 

de ellos es el hecho de que las empresas deben propender por la maximización de las utilidades y en 

este caso las Pymes no cuentan primero con el tamaño, tiempo, recursos financieros y humanos para 

lograrlo, esto hace que estas empresas sean apáticas al hecho de tomar en consideración la 

dimensión de responsabilidad social. 

 

Si lo vemos desde el punto de vista financiero muchas de estas empresas no cuentan con suficientes 

recursos financieros, esto hace estas puedan suponer costos altos a corto plazo, es decir falta de 

márgenes de maniobra que le permitan a las empresas realizar un consenso de cuanto necesitan, 

cuanto requieren y si es viable sostenible para la compañía la implementación de la RSE sin que 

genere perdidas al corto plazo.  

 

Aspectos como el control, la comunicación, y el entorno hacen que las Pymes al momento de 

implementar la RSE se vean en apuros, básicamente el control de entras empresas se basan en una 

monitoreo del personal de manera directa y simple, no el control que estamos acostumbrados a ver 

en las grandes empresas, las pymes no son activas a la hora de tratar de movilizar otras empresas, y 

mucho menos en plantear acciones en relación con temas sociales y medioambientales, ya que su 

visión acerca del impacto que están tienen en la sociedad es pequeño y reducido.  

 

La reputación lograda por las pymes es gracias a aspecto como arraigo de la organización historia y 

naturaleza del mercado de ahí a que sea visto de otra manera esta requiere no solo un cambio en 

como hacen los negocios sino en cómo se proyectan estas al futuro, y si esos proyectos se basan en 



cálculos financieros es muy difícil que estas lo logren.  Temas como la trasparencia en la gestión 

interna y externa de las pymes esto también en las a lo que hace referencia en la RSE.  

 

Se puede decir que las pymes al momento de crear una cultura organizacional no se le es fácil, puede 

que tenga muchas ventajas y si llega a ser implementado puede que tenga muchos beneficios, todo 

está en que desde el principio las Pymes se preocupen por ser socialmente responsables, desde el 

momento de la creación y determinación de sus objetivos, políticas y en general.  

 

La responsabilidad Social empresarial está inmersa en cada uno de los sistemas de gestión de la 

compañía y por ende estos se verán reflejados en los informes de gestión, como medida de control 

las empresas empezaron a elaborar informes en donde incluyeron de una forma u otra vertientes 

sociales y medioambientales y se encontraron con el problema de cómo medir las acciones de RSE 

en sus resultados, de forma que la información fuese coherente, completa y ordenada.  

 

En vista de  la importancia que se tiene al  medir la gestión en las compañías, el gestionar sin medir, 

supone, gestionar sin ningún tipo de criterio para determinar si realmente se están alcanzando los 

objetivos, esto supone además que el reporte de información no financiera debe ser tomada en cuenta 

y no puede dejarse a un lado, la RSE puede y debe ser evaluada , de esta manera se asegura que las 

mejoras que se presenten estén dirigidas hacia un objetivo determinado, lo que implica definir  y 

concretar los objetivos de la empresa mediante valores ponderables, es decir, mediante indicadores.  

 

Entonces, la comunicación de esta información facilita a los grupos de interés la comprensión sobre si 

los gerentes están creando relación y activos valiosos a largo plazo. Uno de los grupos de interés que 

ms solicita información y medición de los RSE son los inversores, estos han empezado aplicar criterios 

sociales y ambientales en sus decisiones, a esto se supone que las empresas sepan que es lo que 

están informando y cumplan con las responsabilidades de proclaman.  

 

Con respecto a los indicadores de RSE, estos, constituyen herramientas que, además de posibilitar la 

unificación de los conceptos de responsabilidad social empresarial, también ofrecen una lista de 

aspectos susceptibles de ser evaluados por las empresas, en el caso de que las mismas estuvieran 

interesadas en hacer un autodiagnóstico de sus prácticas. Los Indicadores de Responsabilidad Social 



Empresarial, en conjunto, constituyen una herramienta para la evaluación y la planificación de los 

procesos de responsabilidad social en las organizaciones, usada por muchas empresas para 

adaptarse a ese nuevo paradigma empresarial. Es importante subrayar que los Indicadores reflejan 

diferentes etapas de responsabilidad social. La evolución de una etapa a otra exige compromiso, 

planificación e inversiones. 

 

 

¿POR QUÉ NO TODAS LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS IMPLEMENTAN LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL? 

 

Razones por las que las pymes deben implementar rse 

· Las actividades de RSE son habituales en las PyMES, aunque éstas no identifiquen dichas 

actividades con el concepto de RSE. 

· Se asimila una política de RSE como una cesión de parte de sus beneficios económicos a la 

sociedad. Así, las actividades y métodos de RSE más habituales (apoyo para actividades 

deportivas y culturales y donaciones) son actividades ajenas a la actividad empresarial, que 

le suponen un gasto económico, pero no un cambio en los valores y en la forma de gestionar 

la empresa. 

· Las actividades de RSE son consideradas como un gasto sin contrapartida y no como una 

inversión que les proporcione beneficios actuales y futuros. 

· Las pymes tienen la ventaja de estar cerca de sus empleados, de su comunidad, de su 

entorno, de sus dueños y tienen más facilidad para ver los resultados. 

Algunos de los beneficios de practicar la Responsabilidad Social Empresarial por las empresas se 

mencionan a continuación:  

- El aumento de una buena reputación. 

- Genera o fortalece la lealtad del consumidor a través de un posicionamiento de la imagen de 

marca y la imagen corporativa. 

- El incremento de las ventas al brindar una ventaja competitiva por su posicionamiento 

confiable. 

- Una mayor satisfacción de sus empleados y consumidores. 

- Protección de los activos de la empresa.  



- Promoción de los estándares laborales para la realización de negocios transparentes y justos. 

- Mejores relaciones comunitarias.  

- Aumento en el compromiso, empeño y lealtad del personal. 

- Disminución de las probabilidades de sufrir demandas legales y boicots comerciales, entre 

muchas otras. 

 

La RSE muchas veces se ha visto planteada como una práctica empresarial implada por las grandes 

organizaciones, pero es también una herramienta estratégica para aumentar la competitividad de las 

Pymes. El modelo empresarial que tienen las pequeñas empresas es perfecto para adoptar prácticas 

de RSE que contribuyan tanto a su crecimiento económico como social. Sus ventajas frente a 

organizaciones grandes las hacen competitivas al permitir responder rápidamente a las demandas de 

la sociedad. 

En este orden de ideas la RSE genera un impacto interno con una mejora en el clima laboral, 

implementación de, innovación y un nuevo compromiso de los trabajadores. y externo mediante el 

reconocimiento de la empresa o de la marca como tal, la captación de nuevos clientes, la influencia 

de la empresa en la sociedad con posibilidades de disminución de riesgos, y nuevas formas de acceder 

al mercado. 

Es necesario que las pymes tengan presente que la RSE no es un tema de grandes inversiones, sino 

que se trata de orientar sus procesos de Responsabilidad Social bajo un enfoque estratégico 

comercialmente para ello es necesario que las pymes encuentren herramientas y ayudas que les 

permita generar capacidades, para que cada una de ellas pueda desarrollar sus propias acciones y 

estrategias de RSE y así tengan la capacidad de fortalecerse por si mismas.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La responsabilidad social empresarial como tendencia global, y teniendo en cuenta su evolución, da 

a entender que es un proceso que genera un impacto benéfico y de reconocimiento de la empresa, 

abriendo posibilidades de una mejor competitividad en las empresas, y no solo en las grandes 

empresas, sino también en las pequeñas y medianas empresas. La cultura organizacional y el 



desempeño de las organizaciones que implementan la rse contribuyen a un crecimiento social y 

económico. 

 

Puedo concluir que una de las principales barreras que afrontan las pequeñas y medianas empresas 

al momento de acercarse a la responsabilidad empresarial como una nueva manera de hacer negocios 

es esa falsa creencia de que la Responsabilidad Social Empresarial es un asunto exclusivo de las 

grandes empresas. Algunas de las pymes creen que no cuentan con los recursos suficientes para 

hacer las grandes inversiones que supone requiere el desarrollo de prácticas responsables o que, por 

su tamaño, no tienen impactos importantes en la sociedad.  

Las pymes pueden y deben adoptar políticas de gestión para asumir la RSE, Con colaboración de los 

grupos de interés, mediante un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, 

medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los 

consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia planeada. 

Esta gestión constituye un importante recurso razonable que al ser implementado de manera eficiente 

será un valor agregado de la compañía y no una inversión innecesaria, de manera que, en un futuro, 

las limitaciones que hoy en día tienen las PYMES será una obtención de resultados consistentes que 

generaran impactos positivos. 

Finalmente la RSE deberá tener más credibilidad frente a sus grupos de interés de modo que en las 

empresas tengan conocimiento de esta y se elabore una política de responsabilidad social.   
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