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INTRODUCCION 
 

El presente ensayo pretende defender la posición y el impacto positivo de la 

responsabilidad social, desde sus distintas dimensiones, ya sea para la empresarial 

o corporativa, dentro de las organizaciones, hacia los diferentes individuos con 

quien interactúan las mismas. 

La razón de elegir esta temática, que aunque puede sonar lógica y quizás, 

poco debatible, proviene de las criticas en la literatura y los numerosos ejemplos de 

organizaciones que han fallado a la sociedad a causa de acciones de 

irresponsabilidad social. 

Existe un debate entre el sentido que cada individuo le da a la 

responsabilidad social empresarial en la práctica. Se abren las puertas para 

cuestionar y examinar aquello que motiva a la alta gerencia de las empresas para 

implementar programas que beneficien a la sociedad, considerando si las 

organizaciones lo hacen por óptica o vocación para combatir problemáticas 

sociales, ambientales o económicas (Aguinis y Glavas, 2019). 

De igual manera, Debido a las normas internacionales de responsabilidad 

social empresarial, algunas organizaciones, a nivel nacional, consideran que se les 

impone una normativa irrelevante para sus operaciones y optan por adoptar 

prácticas de responsabilidad social para mejorar su imagen pública pero en realidad 

no implementan los programas (Jung y Mun, 2018). 

Adicionalmente, La responsabilidad social ha recibido distintas críticas pues 

algunos autores consideran que la única RSE que las empresas privadas deben 

considerar es la de incrementar sus utilidades siguiendo las regulaciones y leyes 

que le rigen, dejando de lado otras obligaciones que puedan tener con la sociedad 

(Hernández, Mendoza y Salazar, 2017). 

Concluyendo, la sociedad vive en la imposibilidad de hacer efectivo el 

derecho a ejercer la libertad, sólo aquellos con mayor poder en el mercado pueden 
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decidir de manera favorable y aquellos que no tienen la fuerza de trabajo suficiente, 

se enfrentan a una notable desventaja y en situación de riesgo. Finalmente, la 

responsabilidad social empresarial terminado siendo un buen negocio para aquellos 

con poder (Corona y Magallón, 2017). 

Por otro lado, soportando la realidad de que efectivamente existe un debate 

sobre los beneficios de la responsabilidad empresarial, se puede recordar el 

derrame de petróleo de BP, el trabajo infantil en empresas de moda y fabricación 

de chocolate y los escándalos de emisiones de Volkswagen que parecen ser parte 

de los negocios de la actualidad (Edinger y Scheidler, 2019). 

Ahora, con el fin de tomar postura y defender el impacto positivo de la RS en 

todos sus niveles, es necesario recurrir nuevamente a los autores para aclarar el 

concepto de la responsabilidad social y su evolución hasta el día de hoy. 

Aunque no hay un término puntual que defina la RSE, dado a que se 

mantiene en constante evolución, se encuentra un consenso en decir que la 

responsabilidad social empresarial busca resolver problemáticas legales, éticas, 

económicas y filantrópicas que tiene una organización con sus inversionistas y 

sociedad (Ki y Oh, 2019). Se utiliza tradicionalmente dentro de las empresas como 

respuesta a las desigualdades y predomina su aplicación voluntaria, progresiva y 

mayoritaria en el sector privado (Gutiérrez y Vallecillo, 2016), involucrando acciones 

por parte de las empresas para responder ante problemáticas de orden económico, 

social y ambiental, con el objetivo del beneficio social (Hernández, Mendoza y 

Salazar, 2017), (Hernández, 2017) y (Golpira, Sharif, Rehman y Yu, 2019). 

Se ha convertido en un aspecto crucial en los modelos de gestión de las 

empresas puesto que existe una relación directa entre la satisfacción y actitud de 

los clientes y los programas y actividades de responsabilidad social corporativa que 

las empresas ejecutan (Park, 2019). 

Tiene como objetivo mejorar los programas y proyectos de responsabilidad 

social, mejorar las prácticas y procesos dentro de las empresas, aumentar la 

conciencia de los inversionistas de las compañías y mejorar y aumentar la 
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colaboración entre las firmas para el bien de la sociedad (Grover, Ilavarasan y Kar, 

2019). Ha tomado un rol crucial en la creación de códigos de ética en los negocios 

y la promoción de prácticas responsables socialmente (Jung y Mun, 2018). 

La responsabilidad social existe también para darle reputación a las 

empresas con el fin de lograr beneficios extra que provienen de factores 

diferenciadores frente a la competencia, asegurándose a través de la planificación 

estratégica de la alta gerencia (Jara, Valenzuela y Villegas, 2015) y no es sólo 

importante para la reputación de las organizaciones, sino que también beneficia la 

calidad de los productos y la información que las empresas comparten con los 

consumidores y reguladores, además brinda confianza a los inversionistas e 

incrementa las utilidades (Dumitrascu y Feleaga, 2019). Sirve como un medio para 

aumentar el valor futuro de los beneficios económicos que podrían generar a través 

de la consolidación de una impresión hacia los posibles inversionistas y 

consumidores más favorable, resultando en el impacto positivo del valor de las 

acciones de las empresas (Nurul, St George, van Zijl y Waresul, 2019). 

Como se puede observar, la responsabilidad social empresarial o corporativa 

existe para ofrecer beneficios sociales, económicos y ambientales para la sociedad, 

pero también brinda oportunidades competitivas en los sistemas de gestión 

organizacional modernos, por eso, ha venido tomando mayor relevancia en los 

últimos años, haciéndose evidente en la promulgación de la ISO 26.000 que habla 

sobre la RSE en materia de rendición de cuentas, transparencia y comportamiento 

general de las empresas para aportar información y evidencias sobre los resultados 

de las organizaciones respecto a sus índices de sustentabilidad (Jara, Valenzuela y 

Villegas, 2015). 

Pero, El objetivo general de la RSE es de llegar más lejos que los requisitos 

mínimos legales para minimizar el impacto externo que tienen las organizaciones 

en la sociedad (Su y Swanson, 2019), propuesta que abre las puertas para la 

introducción de la tesis que se pretende defender en este ensayo, idea que surge 

luego de evidenciar aspectos como: el comunicado emitido por la UNESCO en el 

año 2009 sobre el deber de implementar programas de responsabilidad social en la 
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educación superior para asumir roles de liderazgo que aborden retos mundiales que 

afectan a la sociedad como la seguridad alimentaria, cambio climático, gestión del 

agua, diálogo, energías renovables y salud pública (Hernández, 2017), los nuevos 

profesionales que critican el enfoque de utilidades de las empresas y tienen mayor 

interés hacia las organizaciones que contribuyen a la sociedad, conservando al 

mismo tiempo, el enfoque de calidad en sus productos y sin dejar de lado la 

importancia de generar utilidades (Donia y Tetrault, 2016), una necesidad por 

introducir modelos de educación integral que involucren formación civil y ética, con 

el objetivo de formar individuos que se preocupen por su entorno y semejantes, para 

que luego, éstos sean los gerentes de organizaciones que reflejen los valores 

aprendidos, puesto que actualmente todavía se evidencia una falta de compromiso 

con la sociedad por parte de sujetos que tienen roles de liderazgo en entidades 

privadas y públicas (García, 2017). 

Factores como género, religión, sentido voluntario, relaciones personales, 

autorrealización, respeto a los demás y un sentido de logro tienen una fuerte 

influencia en los estudiantes de instituciones de alta educación que afecta 

positivamente en sus preocupaciones sociales y su sentido de responsabilidad ética 

(Galvao, Mendes, Marques y Mascarenhas, 2019). 

Y es que las economías emergentes proponen nuevos desafíos para la 

educación de gerentes respecto a asuntos morales y éticos, sostenibilidad y 

desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa para prepararlos y 

permitirles lidiar con asuntos y dilemas pertenecientes al universo corporativo (De 

Araújo, De Oliveira, Da Silva, Correa, Martins y rocha, 2019). 

Es con todo lo mencionado anteriormente que me permito presentar como 

objetivo de este ensayo, artículos académicos y casos de estudio que evidencian la 

influencia positiva de la responsabilidad social de organizaciones sobre la sociedad 

con quien convive, partiendo de la filosofía y modo de actuar de la alta gerencia, 

justificando este trabajo a partir de dos motivos primordiales, que provienen de mi 

formación como administrador de empresas y diplomado en alta gerencia. 
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Primero, debido a la interrelación entre las empresas y el entorno, es 

importante que la alta gerencia entienda y dimensione el impacto que genera la 

cultura organizacional que esta impulsando, entendiendo que puede abrir las 

puertas para dar aportes y solucionar problemáticas que le afectan de manera 

directa o indirecta y provienen del entorno en donde desempeña sus actividades. 

Segundo, el recurso humano de las organizaciones es fundamental para el 

desarrollo de todas las actividades y tareas de la empresa, la consecución de metas, 

objetivos y una sostenibilidad a largo plazo. Para lograr sus propuestas, las 

empresas requieren de una cultura organizacional basada en valores y principios 

enfocados en el bienestar de sus integrantes, socios y clientes, que pueda inculcar 

y permitir que los demás integren en sus vidas, para actuar en pro de su crecimiento 

como personas y la satisfacción de sus necesidades, siempre considerando su 

efecto en la sociedad. 
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CUERPO DEL ENSAYO 

Responsabilidad social, alta gerencia y sociedad 
La tesis que se pretende defender y argumentar en este documento, es que 

una cultura empresarial apoyada en proyectos y programas de responsabilidad 

social, liderada por la alta gerencia, permite tener un impacto positivo en los distintos 

grupos de la sociedad con quien convive, y para sustentar esta idea, se propone 

que inculcar valores y principios de responsabilidad social dentro de la organización 

para que los colaboradores los adopten, abre la posibilidad de propagar las 

propuestas de la empresa hacia toda la sociedad, reforzando con que las empresas 

que han trabajado activamente en el desarrollo de programas de responsabilidad 

social han tenido un impacto benéfico en las necesidades y dificultades de los 

grupos sociales con quienes interactúan y para quienes van dirigidos sus proyectos. 

Valores y principios para propagar dentro de la empresa, hacia la 
sociedad. 

Para el desarrollo de este punto, se ha decidido hacer un acercamiento en 

distintas categorías que estarán separadas para reforzar, dando cierto orden, a toda 

la información y comentarios que, vistos como un todo, procurarán soportar que los 

valores y principios que una empresa decide adoptar e incentivar, desde la lata 

gerencia y a lo largo de toda la organización, tendrá un efecto en los integrantes de 

la misma, que se puede traducir en respuestas positivas y beneficiosas para todas 

las partes, de manera interna y externa. 

Valores de las empresas en materia de cultura y principios 
organizacionales 

En la práctica, la RSE se interconecta con la sostenibilidad, la misión y visión, 

los valores organizacionales y la relación con los inversionistas (Dumitrascu y 

Feleaga, 2019). La empresa moderna se debe acomodar a las necesidades y 

demandas de todos los distintos individuos, grupos sociales y económicos con los 

que interactúa y debe aprender a integrar sus objetivos internos y la forma de 

realizar sus actividades con las necesidades de la sociedad, cada decisión o postura 
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que toma la alta gerencia de una empresa, debe considerar las necesidades de la 

sociedad. 

(Haider, Jin, Li y Yuan, 2019) comentan que una de las razones para 

implementar programas de RSE, es el uso de programas y actividades que 

provienen de una cultura y valores internos que cumplen con la responsabilidad 

moral de las empresas. Esta responsabilidad mencionada debe, como presentan 

(Aguaded, Contreras y Martín, 2015), abogar por divulgar, orientar y fortalecer la 

función social que se desarrolla dentro de las organizaciones. 

Las empresas tienen el deber de difundir una cultura, un espacio para el 

dialogo y la denuncia de problemas sociales, para construir ideas de saber y 

conocimiento social que sirvan a la sociedad por encima del beneficio personal, y 

se debe acompañar por lo que proponen (Al-Ma’ani, Al-Qudah y Shrouf, 2019) 

cuando explican que la RSE interna se debe enfocar en inculcar valores de simpatía, 

bienestar general y prosperidad de todos los individuos. 

Generación de compromiso de los individuos con sus organizaciones 
y sus valores 

Las organizaciones que tienen programas de responsabilidad social son más 

atractivas para los empleados, comprometiéndolos más con los valores de la 

empresa y generando un mayor afecto por la organización misma (Panagopoulos, 

Rapp y Vlachos, 2016), y es que como explica Appiah (2019),  las acciones que se 

preocupan por un trato justo, confiable y dedicado son factores de influencia que 

hacen eco en la organización e impactan la perspectiva de sus empleados para ser 

una estrategia de cambio de actitud para un aumento de su compromiso con la 

organización. 

Cuando una organización ha formulado sus principios y valores a seguir, y 

procede a inculcarlos dentro de la organización de manera exitosa, se puede 

esperar que los individuos que hacen parte de ella, los adopten como suyos, les dé 

sentido de pertenencia y de responsabilidad con la organización.  
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Un método eficiente de conseguir que los miembros de una organización se 

identifiquen y adopten los valores de las empresas es, como lo promueven (Mayer, 

Ong, Tost y Wellman, 2018), comunicar el valor e impacto social que sus actividades 

tienen, resultando en actitudes más positivas sobre sus organizaciones y valores. 

De igual manera, (Jia, John, Qadeer y Shahzadi, 2019) comentan que 

proponer actividades y programas de RSE que desarrollen pensamiento positivo, 

construyen actitudes y comportamientos que promueven un mejor ambiente laboral, 

asegurando la participación de los empleados para identificarlos con la empresa y 

sus valores, agregando las propuestas de (Dhanesh y Duthler, 2018) sobre aumento 

de productividad, reducción de desgaste y aumento de reputación interna gracias a 

los programas de RSE desarrollados internamente. 

Desempeño laboral de los trabajadores en empresas socialmente 
responsables 

las investigaciones indican que las organizaciones que manejan proyectos 

de responsabilidad social empresarial recogen y forman empleados que llevan a un 

mejor funcionamiento de la organización a través de una mejor calidad de 

comunicación, compromiso y significado que adquieren con sus empresas (Donia y 

Tetrault, 2016) para convertirse en impulsadores de crecimiento de manera 

responsable con la sociedad (Jara, Valenzuela y Villegas, 2015). 

Desde un punto de vista interno, las empresas se benefician de tener 

empleados con percepciones positivas sobre los programas de RSE por medio de 

la identificación con los valores de la compañía, mayor apego y mejor percepción 

del desempeño general de la empresa, generando mayor satisfacción laboral en los 

empleados (Diehl, Schaefer y Terlutter, 2019), que se traduce en mejoras del 

desempeño individual de cada individuo dentro de la empresa (Lee, Lee y Youn, 

2018). 

De igual manera, como ya se ha mencionado por medio de algunos autores 

de este documento, el bienestar en los lugares de trabajo de los empleados es 

crucial para que su desempeño mejore, como comentan (Su y Swanson, 2019) al 
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sugerir que la RSE provee un camino para entender mejor el bienestar laboral y el 

retorno de beneficios que genera, y es que como también argumenta Suganthi 

(2019), existe una relación positiva entre la implementación de programas de 

responsabilidad social empresarial y el desempeño laboral de los empleados de las 

empresas que promueven esos valores y prácticas de manera interna. 

La responsabilidad social empresarial se convierte en una parte del ADN 

organizacional de cada empresa, haciendo que los individuos que trabajan en ella 

se deban responsabilizar diariamente con los valores organizacionales para 

aplicarlos dentro y fuera de las compañías, sea en sus actividades personales, 

familia, medio ambiente y amigos (Dumitrascu y Feleaga, 2019). 

Empresas con responsabilidad social, ejemplos de impacto positivo 
en la sociedad. 

Como se estableció en distintos puntos de este documento, existe una 

realidad sobre la responsabilidad social empresarial y corporativa, donde las 

empresas conceptualizan programas y proyectos en bien de la sociedad, pero en la 

práctica no ejecutan actividades para esta causa y dejan de lado su importancia 

para dedicarse a otras actividades organizacionales, dejando de lado el valor de 

implementar estos programas y perdiendo oportunidades, tal como comentan 

(Bereskin, Byun, Officer y Oh, 2018) cuando explican que al momento de analizar 

una empresa, los inversionistas tienen la tendencia de revisar y estudiar las 

creencias y valores de la responsabilidad social corporativa, antes de tomar la 

decisión de invertir y hacerse socio de la organización, pues consideran importante 

que las políticas organizacionales se encuentren alineadas con sus expectativas en 

materia de responsabilidad social. 

Gracias a lo mencionado, las últimas dos décadas han mostrado que los 

lideres organizacionales han venido reconociendo la importancia de la 

responsabilidad social empresarial (Appiah, 2019) y ha evolucionado junto a las 

empresas para responder de manera más consiente con sus demandas y 

expectativas como sociedad (Gutiérrez y Vallecillo, 2016). 
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La alta gerencia de las empresas actuales, además de venir tomando mayor 

conciencia sobre las necesidades de la sociedad, se ha compuesto con individuos 

que vienen de una formación y unas necesidades de cooperación y participación 

para combatir problemáticas que en las que sienten que pueden aportar para 

mejorar la situación. Como se ha conceptualizado, tanto los inversionistas como los 

empresarios actuales han mostrado la tendencia de hacer más relevante el impacto 

que tienen sus acciones en los distintos grupos sociales, con el medio ambiente y 

con la economía que los rodea.  

Con esto, cada año, más empresas dedican porciones de sus reportes 

anuales de gestión a la responsabilidad social empresarial, donde muestran los 

beneficios generados hacia sus consumidores, empleados y sociedad (Kim, Kim, 

Kim y Park, 2019), con el objetivo de ser transparentes y mostrar lo beneficioso que 

resulta tener una posición proactiva hacia las necesidades de aquellos a quienes 

atienden con sus programas de RSE. 

Algunos ejemplos de diferentes empresas a nivel nacional e internacional 

serán presentados brevemente para mostrar evidencias sobre los informes, 

reportes, noticias y transparencia mencionados con anterioridad para mostrar que 

actualmente las empresas si dedican esfuerzos para llevar acabo proyectos de 

ayuda en distintos niveles y categorías y tienen apertura con los interesados sobre 

los valores que determinan su actuar y la importancia de aplicarlos en su gestión 

organizacional. 

Responsabilidad Social de IKEA. 
Primero, tenemos el ejemplo de IKEA, empresa de muebles y enseres sueca, 

que pasó un proyecto de inversión en programas relacionados al medio ambiente 

con un presupuesto de trecientos millones de euros para ser destinados durante el 

2020 al 2023. Igualmente, destinó un poco más de seis millones de euros a 

agricultores en Kenia y financió plantas de energía solar para los campos de 

refugiados en Jordán (IKEA Foundation, 2019). 
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IKEA reporta estos montos económicos destinados y proyectos en su página 

Web y explica a profundidad lo que se hace en cada proyecto, pero pertinente a 

este trabajo, sólo se comentará la distinción entre los distintos niveles a los que esta 

empresa decide trabajar respecto a las necesidades de la sociedad. 

Por un lado, IKEA destina presupuesto para combatir problemáticas de medio 

ambiente, por otro lado, destinando recursos para mejorar la calidad de vida de 

trabajadores y finalmente, aportando para el bienestar de grupos de personas en 

estados vulnerables. Como se puede ver, IKEA resulta ser una empresa que destina 

recursos y esfuerzos para combatir problemáticas en los tres niveles típicos de la 

RSE, es decir, ambiental, económico y social. 

Responsabilidad Social LEGO. 
Como segunda empresa a mencionar, LEGO maneja plataformas de acceso 

público a sus valores organizacionales, que se basan en la ética, integración, 

igualdad, anticorrupción y dignidad (LEGO, 2015). 

Con esto, LEGO es transparente con sus consumidores e inversionistas para 

que puedan ver aquello que representa a la empresa y que determina su forma de 

actuar, dejando abierta la puerta para que los demás decidan si consumen sus 

productos o invierten en ellos. 

Responsabilidad Social PwC Colombia. 
PwC Colombia, es una empresa que cuenta con un 61% de fuerza laboral 

femenina a nivel nacional y además es parte de HeforShe como embajador en esta 

campaña promovida por la ONU para la equidad de género y empoderamiento 

femenino (PwC, 2019). 

En la actualidad, se han visto evidencias de la importancia y la capacidad que 

tienen las mujeres para aportar y crecer con las empresas, reconociendo sus 

capacidades y competencias para llegar a un estado de igualdad que rompe con el 

orden masculino tradicional de las empresas, y como comentan (Hernández, 

Mendoza y Salazar, 2017), las empresas se motivan a aplicar programas de RSE 
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desde la alta gerencia por los resultados que esperan tener de aquellos a quienes 

impulsan. 

La sociedad se ha hecho más consiente sobre el rol de la mujer, la 

responsabilidad social ha luchado por darle su lugar de igualdad y dignidad y es su 

responsabilidad con ambas, demostrar que puede obtener resultados beneficiosos.  

Responsabilidad Social Marc Jacobs Int. 
Con un enfoque dirigido hacia otro tipo de población vulnerable, la empresa 

Marc Jacobs Int., creó el proyecto SATO que se dedica al rescate de perros 

abandonados y abusados en Puerto Rico, rescatando cerca de 1.400 perros hasta 

la fecha y haciendo campañas y esfuerzos sistemáticos por medio de la educación 

para combatir esta situación en la isla (MARC JACOBS INT., 2019). 

Además de rescatar a los animales, la empresa hace esfuerzos para crear 

conciencia y como mencionan (Golpira, Sharif, Rehman y Yu, 2019), desarrollar una 

sociedad con políticas sociales y económicas más justas para las comunidades 

dentro y fuera de la las empresas. 

No basta solamente con rescatar o resolver un problema particular de un 

grupo social, la responsabilidad social también requiere el cambio del pensamiento 

del ser humano para que empiece a actuar en pro de los demás, para que presione 

y demande cambios de fondo que no sólo curen un mal sino que lo erradique. 

Se debe buscar la modificación del comportamiento y la relación con el 

entorno para contrarrestar las condiciones de riesgo creciente en la población 

general (Corona y Magallón, 2017). 

Responsabilidad Social Compensar. 
Compensar, durante sus cuarenta años de gestión en Colombia, ha 

entregado cerca de dos billones de pesos en subsidios, alrededor de quinientos 

millones en actividades de caja y salud y eso de cien millones de pesos en viviendas 

construidas, basándose en principios de transparencia, solidaridad y respeto, con 
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valores organizacionales dirigidos al servicio, productividad y compromiso 

(Compensar, 2018). 

Esta empresa es uno de esos ejemplos de empresas que integró sus valores, 

principios, misión, visión, objetivos y responsabilidad social para la gestión de su 

organización. Cada decisión que toma y cada actividad que realiza debe 

encontrarse en lineamiento con esas bases que inculca dentro de la empresa pues 

su razón de ser, es el servicio a la sociedad, cada paso que da, debe ser con 

responsabilidad social. 
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CONCLUSIONES 
 

La presión de diferentes grupos sociales se ha convertido en la principal 

herramienta para que la responsabilidad social tome fuerza en la sociedad. 

Nosotros como individuos hemos sido expuestos a la realidad y, junto a 

nuestra formación, hemos aprendido a reconocer las injusticias y la necesidad por 

hacer esfuerzos que resulten en una calidad de vida apropiada para todos los 

individuos de la sociedad y no sólo para algunos, es decir, desde el punto 

privilegiado de la alta gerencia, como administradores o gerentes, las personas 

deben considerar que sus acciones deben responder a objetivos organizacionales 

integrados con objetivos sociales que den resultados favorables para todos. 

La presión de consumidores, el medio ambiente y sus cambios drásticos, la 

competitividad, los medios de comunicación y la dinámica de los modelos de 

negocio han obligado a las empresas a aumentar su atención hacia la 

responsabilidad social para responder a las necesidades de los sectores (Al-Ma’ani, 

Al-Qudah y Shrouf, 2019) porque la necesidad de los consumidores ya no es sólo 

la calidad de productos y servicios, sino la de interactuar con ciudadanos 

corporativos responsables (Buckley, McIntosh, Reid y Turner, 2019). 

Es necesario reconocer que todavía queda un largo camino por recorrer para 

hacer entender a la sociedad que cada acción que se realiza tiene un efecto en los 

demás y que la preocupación por las necesidades del entorno debería hacer parte 

de su proceso de decisión a diario.  

La esperanza de cambiar el comportamiento es cada vez más grande, luego 

de ver empresas importantes, con las que interactuamos, que dedican esfuerzos 

para que esto sea una realidad, desde adentro, con sus integrantes, hacia afuera, 

con la sociedad. 

De igual forma, es necesario comentar y reconocer que, durante la 

realización de este trabajo, en el proceso de recolección de información, el debate 

se hizo más relevante cuando aparecieron autores mostrando como las empresas 
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desacreditan el valor de la RSE y no la toman en serio porque sostienen que hay 

intereses más relevantes dentro de sus modelos de gestión. Igualmente, cuando se 

eligieron las empresas que mostraran las ventajas de la RSE, fue necesario hacer 

investigaciones más profundas sobre los históricos de cada una, pues aunque 

tuvieran proyectos de responsabilidad social y aunque redactaran sus valores y 

criterios para los procesos de tomas de decisiones responsables, se vieron 

evidencias de abusos a la sociedad en otras actividades que realizaban, es decir, el 

cinismo es real en muchas empresas a nivel mundial, pero lo importante es mirar 

hacia delante y hacer esfuerzos para cambiar eso, para que las empresas se llenen 

de profesionales consientes en todos sus niveles y se genere ese cambio de 

comportamiento que resulte en una sociedad más justa, creando, como dicen 

(Aguaded, Contreras y Martín, 2015), un escenario privilegiado para el desarrollo de 

procesos ciudadanos, que incluyan la participación activa, permitiendo un espacio 

de aporte sobre inquietudes, miradas diferentes e interacción con la comunidad. 

John Locke propuso el pensamiento revolucionario que abogó por la defensa 

de las libertades propias de cada individuo, rechazó la posesión arbitraria del poder 

y denunció la posición del estado que estaba por fuera y encima de la ley, luchó por 

la defensa de libertades y libre albedrío, respetando y tolerando las diferencias para 

dejar como legado las bases de la responsabilidad social empresarial (Corona y 

Magallón, 2017). 
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