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RESUMEN 

En este trabajo es realizada una breve descripción de la Responsabilidad Social Empresarial en la ética de una 
empresa. Se define el término responsabilidad respecto a la sociedad. Luego se analizaron diferentes 
definiciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para orientar al lector en la explicación del término y 
su desarrollo en el contexto historico, con un enfoque en la situación europea. Para observar las ventajas y 
desventajas de la Responsabilidad Social Empresarial, se indican los motivos y los errores en su tratamiento. 
Además, se dió una vista sobre las diferentes formas de RSE. Para este ánalisis el trabajo se concentró en cinco 
países de la zona Euro, como ejemplos del tratamiento de RSE. Se concluye con la importancia fundamental de 
la RSE para la evolución y supervivencia de las organizaciones, tanto en Europa como en el resto del mundo. 
 
 

ABSTRACT 
In this paper, a brief description of the Corporate Social Responsibility in the ethics of a company is made. It 
defines the term responsibility with regard to society. Then different definitions of corporate social responsibility 
(CSR) are analyzed to guide the reader in the explanation of the term and their development in the historical 
context, with a focus in the European situation. To observe the advantages and disadvantages of corporate 
social responsibility, the reasons and the mistakes are indicated in their treatment. Besides, a view was given on 
the differents forms of CSR. For this analysis, the work was focused on five countries of the Euro-zone, as 
examples of the RSE treatment. It concludes with the fundamental importance of CSR for the evolution and 
survival of organizations, as much in Europe as in the rest of the world. 
 
 

Palabras clave: responsabilidad social empresarial; sustentabilidad; sociedad; ética 
Keywords: coporate social responsibility; sustainability; society; ethics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMBR: VOL. 2(2), pp. 1-21 (2011)                                                                                      Schulze y Pszolla
 

STRATEGY & MANAGEMENT BUSINESS REVIEW (ISSN: 0718-8714)              2 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La responsabilidad de la empresa para con la sociedad no es nueva. Lo que si se ha transformado en una nueva 
variable o transversal estratégica imperativa para la valida operación de los negocios es la construcción de valor 
a través de las relaciones con la sociedad y los públicos interesados en sus operaciones. Este nuevo modo o 
concepto formalizado de esta mejor forma de relacionarse con la sociedad es conocido como “Resposabilidad 
Social Empresarial” (RSE) o “Corporate Social Responsabillity” (CSR). Este es un concepto que constituye hoy 
una variable estratégica de negocios, y en el futuro será uno de los más importantes asectos de la 
sustentabilidad económica y la sociedad mundial. 
 
El concepto ha ido de menos a más de la mano de líderes empresariales de clase mundial, quienes se  plantean 
acerca de la RSE con frases tales como: “makes sound business sense” (George y Picot, 2008) o “we (Nike) 
drive responsible business practices that contribute to profitable and sustainable growth” (Matten y Crane, 
2005), lo que da cuenta de una transversal estratégica en discusión a nivel Europeo, ya que para cada país 
europeo valora y desarrolla de diferente manera las diferentes aplicaciones de RSE.  
 
La Responsabilidiad Social Empresarial puede ser definida como un conjunto de valores éticos que existenten en 
la empresa, que guian sus actitudes y actuar empresarial, más allá de lo que exige la ley. Para Kreikebaum 
(1996), serán “los valores derivados de los miembros de una organización y la transformación de estos valores 
que resultan a causa de las interacciones entre empresas, política y sociedad “. Se aprecia como el autor define 
los valores éticos de la empresa en función de las interacciones de la misma con el entorno; claro está que estas 
interacciones o relaciones son parte de la naturaleza de los sistemas abiertos (Bertallanfy, 1932), no obstante es 
un tipo de relación responsable, lo que agrega un acento antes no necesariamente declarado o hecho explícito 
en las relaciones empresa-sociedad. En este contexto es importante definir el término responsabilidad. 
 
En términos históricos habrá que indicar que el sustantivo abstracto “responsabilidad”, no aparece hasta el siglo 
XIX en los diccionarios oficiales europeos. Su orígen proviene del verbo latino respondere (prometer, pagar), 
risponsalis (quien responde por algo) y responsum (quien está solemnemente obligado a responder de algo o de 
alguien). Cabe destacar que la etimología latina del término responder nos refiere a “spondere”: prometer 
solemnemente, jurar o asumir una obligación (similar raíz de sponsare: prometer matrimonio). A su vez, la raíz 
griega de los verbos nos refiere a spéndo (σπένδω), o “concertar un pacto“, y al sustantivo spondé (σπονδή), 
que refiere al ofrecimiento de una ofrenda (o libatio). Es así como el orígen etimológico del término le ha llevado 
a significar alianza, tratado de paz), promesa solemne, obligarse o comprometerse. Su forma actual la asume en 
el idioma francés “responsabilité”, que literalmente significa “el que puede dar satisfacción”. A partir de ello se 
configura el hecho que al vivir en sociedad el sujeto (persona natural o jurídica) asume derechos y deberes de 
los que se será responsable, y por los que la sociedad puede exigir cuenta pública. 
 
Según Herchen (2007), existen tres elementos centrales en relación al concepto de responsabilidad: el sujeto, el 
objeto y la relación entre los dos términos. El sujeto es la repuesta a la pregunta, ¿quien tiene la 
responsabilidad?. El objeto es la repuesta a la pregunta, ¿para quien es necesario de adquirir responsabilidad?. 
La relación entre el sujeto y el objeto es una relación causal, porque la condición es que el sujeto tiene la 
posibilidad de influir el objeto. Esto explica por qué al definir la responsabilidad de una empresa el autor lo hace 
poniendo el acento siguiente: “Los sujetos son responsables por sus actitudes y las consecuencias; además los 
sujetos quieren actuar correcto y respetar compromisos”. Si bien la visión del autor supone la buena fe del 
sujeto (la empresa en nuestro caso), no es menos cierto que la sociedad ha sido y será la encargada de exigir la 
cuenta pública de los derechos y deberes sobre los que las organizaciones son responsables de dar satisfacción 
(en el modelodo de RSE actual, los reportes y actividades siguen siendo a la fecha voluntarias). Se configura de 
tal modo una relación simbiótica, donde ambos subsistemas (sociedad y empresa) obtienen beneficios de la 
relación. Conviene ahora revisar la historia reciente de la Responsabilidad Social Empresarial y luego caracterizar 
el concepto que nos ocupa. 
 



SMBR: VOL. 2(2), pp. 1-21 (2011)                                                                                      Schulze y Pszolla
 

STRATEGY & MANAGEMENT BUSINESS REVIEW (ISSN: 0718-8714)              3 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA HISTORIA RECIENTE 
 
El mayor desarrollo y auge de la Responsabilidad Social Empresarial nació en la segunda parte del siglo XX, con 
el origen del concepto del Corporate Social Responsability (CSR) desarrollado inicialmente en los Estados Unidos. 
Ya en los años 50 a pesar del gran respecto por los beneficios económicos que reportaban las empresas a las 
naciones que las acogen, comenzaban a surgir las primeras críticas por las pocas actividades sociales que 
desarrollaban. Howard R. Bowen, autor de “Social Responsabilities of the Businessman” en 1953 (reconocido 
como un libro pionero en la materia) tenía la opinión que “la responsabilidad social de una empresa debía 
orientarse a las expectativas y valores de la sociedad”. Fue durante los años 60 cuando hubo un cambio 
profundo en la mirada social de los Estados Unidos de la mano de Martin Luther King (Hiß, 2005). Con esta 
revolución de pensamientos en la sociedad y en las empresas nacieron los primeros planteamientos de los años 
70 de la “Environmental Protection Agency” y la “Equal Employment Opportunity Commission”. Las empresas 
comenzaron a ser observadas ahora respecto de sus valores y temas como la protección del medio ambiente, 
evitar la discriminación o mejorar la seguridad de los puestos de trabajo. No obstante ello, hubo “autorizadas 
voces” como la de Milton Friedman, quien opina en The New York Times que “la responsabilidad social de los 
negocios es aumentar sus ganancias”. 
 
A pesar de ello había germinado -especialmente en Europa- la idea de que el rendimiento de las empresas no 
sería ya nunca más el modelo único de evaluación de empresas. En los años 70 nacieron las primeras 
actividades a nivel mundial, p. e. la International Labour Organization (ILO) y en el año 1977 con la ILO 
Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (vgl. ILO 1977: 1ff). 
 
En la actualidad según Capriotti y Schulze (2010), “los tres principales foros internacionales de la 
Responsabilidad Social Empresarial” son: 
 
La International Labour Organisation (ILO), esta organización fundó en el año 1919 una declaración sobre la 
política social de las empresas multinacionales. Trata sobre los derechos de trabajadores como un fundamento, 
mediante instrumentos y estándares empresariales propios. Hoy en día la organización tiene más de 185 
convenciones respecto de los derechos laborales. 
 
La Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), desarrolló en el año 1976 las principales 
ideas con sugerencias por empresas multinacionales de los países miembros de la OECD. En el año 2000 la 
organización refundó las ideas principales. Son sugerencias para la actitud respecto de la responsabilidad social 
de los miembros de la OECD y otros nueve países industrializados. Esta ideas Implican los derechos humanos, 
los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, la corrupción, la protección de los consumidores, la 
transferencia de tecnología, la competencia, la imputación y la información en general. 
 
El Global Compact de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact – UNGC), nació en el año 1999 como 
una idea del secretario general de la UN Kofi Annan. Es una iniciativa de responsabilidad social con el 
convencimiento, que es posible de recibir metas sociales superiores con la implicación de normas universales en 
la estructura de los mercados abiertos del mundo y en la praxis empresarial. La idea que es que cada país tiene 
una ventaja de la globalización. Ya hacia el año 2007 se comprometieron sobre 3.000 empresas del mundo con 
organizaciones laborales y organizaciones civiles. Global Compact implica estándares oficiales en las áreas de 
derechos humanos, normas laborales, protección del medio ambiente y guerras contra corrupciones. La norma 
fortalece el tema de responsabilidad social especialmente en los países de desarrollo. Empresas que se obligan 
por estos estándares, tienen que incluirlos en su política empresarial y en sus procesos. Además, tienen que 
persuadir e incentivar a otros del espíritu del “Gobal Compact” (Leisinger, 2008). 
 
RSE Y EUROPA 
 
Con el nacimiento y desarrollo del RSE en los Estados Unidos, el aumento de la importancia a nivel mundial, 
también desarrolló una discusión de RSE en Europa con el manifiesto Davoser en el año 1973, con un código de 
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buena conducta ética en el liderazgo de empresas (Kodex des ethischen Wohlverhaltens für die 
Unternehmensführung) (Dyllick, 2004). Especialmente en los años 1990 hubo una ola del fortalecimiento de la 
responsabilidad social empresarial con una importancia del tema a nivel mundial, especialmente en los Estados 
Unidos y un alto crecimiento en Europa. En esta etapa nacieron los términos “Sustainable Management”, 
“Corporate Citizenship” y “Corporate Social Responsibility” (Hansen, 2004). La comisión europea hace suyo el 
concepto de "Corporate Social Responsibility"-CSR (Responsabilidad Social de la Empresa-RSE). Es así como hoy 
en día, CSR es un tema principal a nivel europeo. La publicación oficial de CSR de Europa nació en el año 2001 
en la Unión Europa. En el año 2001 nació el libro verde de la comisión europea con el título de ”Europäische 
Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen“ (Condiciones básicas europeas sobre la 
responsabilidad social de empresas). La definición de CSR estaba desarrollada por el libro verde en el año 2002,  
en una segunda publicación: “Die soziale Verantwortung der Unternehmen: ein Unternehmensbeitrag zur 
Nachhaltigen Entwicklung” (La responsabilidad social de las empresas: Un articulo empresarial por el desarrollo 
sustentable). Es la motivación para las empresas de participar por una sociedad mejor a un nivel voluntario, 
mientras las empresas consideran además de los aspectos económicos, los aspectos sociales y ecológicos. La 
definición de CSR sirve para el “Europea Action Framework” (Bowie y Werhane, 2005). En Europa se pueden 
definir tres puntos comunes de CSR: 
 
1. Las acciones de CSR son voluntarias, respetando las leyes y reglas internacionales 
2. CSR implica desarrollo sustentable 
3. Las actividades de CSR integran a las empresas europeas en su negocio principal 
 
La Comisión Europea desarrolló una estrategia para el fortalecimiento de la CSR que incluye diferentes aspectos 
tendientes a consolidarla en Europa. La Tabla 1 muestra los siete puntos principales: 

 
Tabla 1: Estrategia de desarrollo de CSR de la Comisión Europea 

 
Estrategia de fortalecimiento de la CSR en Europa 
Conocimientos crecientes sobre las ventajas de programas de CSR a nivel económica y social en Europa, especialmente 
en los países menos desarrollados. 
Intercambio de informacion de programas de CSR 
Fortalecimiento de las capacidades de los directores con la gerencia de CSR 
Soporte del desarrollo de programas de CSR en empresas pequeñas y medias. 
Convergencia y transparencia de programas y tools de CSR 
Fundación de un foro de multi-stakeholder para CSR en Europa 
Integración de CSR en la política de la comisión europea 

 
Para complementar las iniciativas de Europa respecto a CSR, nació en el año 2002 el foro “European Multi-
Stakeholder on CSR” (EMS-Forum). El foro tenía que afrontar el intercambio de información entre expertos y 
grupos de interés, y desarrollar una recomendación para el sustento de CSR (Meffert y Münstermann, 2005). 
 
Se puede decir que en los años de inicio de las discusiones sobre CSR los Estados Unidos lideraba el desarrollo 
de actividades y foros. Sin embargo, a partir del año 2002 hay un cambio: los países europeos se adelantaron a 
los Estados Unidos con las actividades de CSR, especialmente con diferentes acciones voluntarias de CSR como 
las de “Dinamarca, Inglaterra, Holanda y Austria desarrollan actividades exitosas y sustentables en el contexto 
de CSR” (ECC Kohtes Klewes, 2002).  
 
Los países europeos indican que la comunicación de actividades sociales apoya la percepción positiva de la 
empresa en la publicidad. La reputación de una empresa implica un largo proceso, que incluye los valores, como 
credibilidad, confiabilidad y responsabilidad. Una fuerte reputación de una empresa, influye en forma decisiva al 
éxito económico de una empresa, además la reputación fortalece la lealtad de los trabajadores, los clientes y los 
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proveedores. Por esta razón, es necesario difundir las actividades respecto de la responsabilidad social. Por lo 
tanto, una positiva reputación es indispensable para tener éxito económico en las empresas. 
 
El compromiso social significa responsabilidad: responsabilidad con los proveedores y sus trabajadores, con los 
accionistas y sus inversionistas, con clientes y clientes potenciales, responsabilidad con todos, que no estén 
incluidos directamente en las actividades empresariales. Un compromiso social demuestra en este contexto la 
aceptación voluntaria de la responsabilidad, que trasciende a las leyes. El compromiso social voluntario 
construye una red estructurada con el ambiente de la empresa. La empresa se compromete con sus grupos de 
interés, con los cuales está conectada, en el trabajo cotidiano y con temas que pueden ser interesantes en 
relación a cuestiones económicas, sociales y ecológicas, para la empresa en el futuro.  
 
DEFINIENDO RSE 
 
Hoy en día, existen diferentes definiciones de RSE. La discusión de la definición de RSE tiene una larga data. Sin 
embargo, aún no existe una definición única. Aunque, las organizaciones internacionales tienen iniciativas para 
especificar el término para poder contar con un estándar de definición a largo plazo. Así por ejemplo “Business 
for Social Responsibility (BSR)” define RSE como: achieving commercial success in ways that honor ethical 
values and respect people communities, and the natural environment”. Freemann entiende RSE como “…an 
action by a firm, which the firm choose to take, that substantially affects an identifiable social stakeholder’s 
welfare” (Freeman 1984: Strategic Management, Boston).  La definition de CSR de Joyner y Payne es: [CSR] is 
defined as categories or levels of economic, legal, ethical and the discretionary activities of a business entity as 
adapted to the values and expectations of society (Joyner y Payne, 2002). 
 
Se puede indicar como la “controversia más conocida hasta hoy” la planteada por la definiciones de RSE 
propuestas por Friedman y Carroll. Friedmann por su parte indicaba que “there is one and only one social 
responsibility of business-to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as 
it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or 
fraud” (Friedmann, 1970) lo que resulta muy discutible (y extemporáneo) si se le discute a la luz de, por ejempo 
la posición de “rebalancing society” planteada por Mintzberg (2009) que equilibra la “lo público, lo privado y lo 
plural”. Por otro lado, Carroll indicaba en su momento que “the social responsibility of business encompasses the 
economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has organizations at a given point in time” 
(Carroll, 1979), apuntando a una posición que hoy en día resulta más aceptada y sustentable. 
 
En el año 1979 Carroll desarrolló una sistematización de RSE (Figura 1), definiendo RSE con requerimientos, 
experiencias y deseos de la sociedad y de los actores de una empresa. Carroll define cuarto áreas de 
responsabilidades: económico, legal, ético y filantrópico. 
 
Los puntos en común entre las definiciones de Responsabilidad Social Empresiarial de Friedman y de Carroll 
están en el éxito económico y las actitudes a favor de las leyes como un requerimiento indispensable. La 
diferencia fundamental entre Carroll y Friedmann se expresa en que el primero tiene la opinión que una 
empresa solamente actuaría en forma socialmente responsable en el caso de cumplir metas en cada una de las 
cuatro áreas de responsabilidad por él definidas (Carrol, 1991). Friedmann por su parte, no se mostraba en 
favor de las actividades de RSE, movida por motivos filantrópicos o pro-sociales (en su aspecto más 
comprometido socialmente “tiene la opinión que los accionistas tienen que decidir lo que quieren hacer con su 
dinero”). 
 
Hardtke (2010), explica que la comisión europea definió el concepto de RSE con las reglas en relación a las 
actividades sociales y ecológicas. Las empresas tienen que ejercer sus actividades con la meta del crecimiento 
económico, el crecimiento de la competitividad y sobre todo tienen que actuar en forma ecologista y 
socialmente responsable (definición del libro verde “Europäische Rahmenbedingungen für die soziale 
Verantwortung des Unternehmen” o “Reglas europeas por la responsabilidad social de las empresas” del año 
2001). 
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Fig. 1: La pirámide de Carroll (1979) (Crane y Matten, 2004)

 
La definición incluye la responsabilidad de las empresas para efectos sociales y económicos durante sus 
actividades empresariales, fomentando el actuar en forma justa y responsable. Por eso, aparte de la meta 
principal de tener éxito económico, hoy en día, otra meta importante es la integración de aspectos sociales y 
ecológicos por cada empresa moderna. Ejemplos son: Calidad de vida de los trabajadores y sus familias y sobre 
todo de la sociedad en general, relaciones entre los trabajadores, investigaciones por la influencia de los puestos 
de trabajos y la calidad de estos, relaciones industriales con la atención de los derechos fundamentales, 
igualdad de oportunidades, ninguna discriminación, calidad de los productos y servicios, salud y el medio 
ambiente (Bethin y Bonfiglioli, 2002). 
 
En la literatura actual sobe Responsabilidad Social Empresarial se verifica que los términos más reiterados con 
los que se indican en la Figura 2, donde además se explican sus relaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Corporate Social Responsibility en el contexto de desarrollo sustentable (Herchen, 2007, p. 23) 
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En primer término el concepto de “Desarrollo Sustentable”, nos refiere al marco global del sistema o meta 
superior, donde los logros de los niveles sociales, organizacionales, grupales e individuales convergen para el 
logro de un bien en común. 
 
“Responsabilidad Social Empresarial” con su subárea “Coporate Citizenship” tiene su aporte al nivel económico 
individual. El término Corporate Citizenship o Ciudadano Corporativo para programas de RSE, entiende a la 
empresa como un ciudadano comprometido (Bender, 2007). El libro verde de la comisión Europea define 
“Coporate Citizenship” como el compromiso social, que implica todas las relaciones entre una empresa y su 
ambiente local, nacional y global. En el contexto de RSE, la comisión europea entiende las actividades de las 
empresas que están orientados al bien común como “Coporate Citizenship (CC)”. Es por ello que para efectos de 
este trabajo se entiende CC como un concepto subordinado de RSE (Hardtke, 2010). 
 
En el nivel de “Corporate Sustainability” se puede ver una unión entre RSE y el Desarrollo Sustentable. 
Entenderemos “lo sustentable” como una forma de desarrollo que satisface las necesidades del futuro, 
minimizando el riesgo que las generaciones siguientes no pueden satisfacer las suyas. Para ello Herchen (2007), 
expllica que se deben considerar especialmente las dimensiones economía, ecología y sociedad. Independiente 
de las diferentes definiciones y la variedad de estas, siempre se puede encontrar una igualdad entre las 
definiciones – RSE significa la responsabilidad y el compromiso de las empresas en su medio ambiente social y 
ecológico.  
 
Ética y el desarrollo de Responsabilidad Social 
 
La imparable globalización de los mercados ha resultado el catalizador del desarrollo creciente de las 
investigaciones, trabajos y aplicaciones de Responsabilidad Social Empresarial. A causa de la gran oferta y 
creciente homologación de la calidad de los productos hoy en día, la mayorida de ellos son reemplazables. Es 
por ello que las empresas no pueden basar sus estrategias en producto, dadas las cada vez menores diferencias 
entre ellos y las mayores exigencias de los clientes y stakeholders en general. Las empresas son concientes de 
que los clientes las evalúan con particular interés en las condiciones en que ellos producen los productos y 
generan los servicios. 
 
Si bien existen diferentes raitings para valorar la responsabilidad social de las empresas y aun cuando no todos 
ellos gozan de la suficiente rigurosidad metodológica y estadística, la sociedad les presta una respetable 
atención para observar y comparar las actividades sociales de cada empresa (en particular actividades de tipo 
social y las vinculadas con la dimensión ecológica). 
 
Se une la validación del mercado a esta tendencia de mayor sensibilización social sobre la RSE, dada la 
importancia creciente que los Fondos de inversiones ecológicos, éticos y sustentables están teniendo los 
mercados internacionales, con lo que se reafirma como la necesidad del liderazgo responsable está también en 
la mente de los accionistas. Schwalbach (2008), informa como en la Unión Europea son crecientes las directivas 
gubernamentales que obligan empresas bursátiles a reportar en sus informes sobre riesgos sociales y 
medioambientales. 
 
Un estudio publicado por McKinsey Quarterly de diciembre 2006 (efectuada entre 4.238 gerentes de 116 países) 
concluyó que el 84% de los encuestados opinó que “las empresas tienen que pretender beneficios altos y al 
mismo tiempo reportar un balance que contribuya al bien público”. Al mimo tiempo el 16% opinó que “para 
pretender beneficios altos es necesario de cumplir leyes y regulaciones” (McKinsey & Company, 2006). Esta 
tendencia es significativa para el modo en que concebimos actualmente las empresas: se debe poner más 
atención a sus modelos de Responsabilidad Social para intentar asegurar el éxito de largo plazo. 
 
Los riesgos de RSE 
 
Por un lado el compromiso social implica que las empresas se vean beneficiadas por este, por lo que, tanto el 
cumplimiento, como el programa del Corporate Social Responsibility deben ser muy bien planeados. Un 
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compromiso social incluye riesgos, que además de los impactos de reputación que significan las espectativas no 
cumplidas, puede impactar en el ámbito financiero. El riesgo del compromiso social puede significar que el 
resultado económico y social no cumpla las expectativas planteadas por la empresa (tanto hacia el exterior, 
como también al interior). Otro foco de riesgo lo constituyen los medios y los actores críticos (stakeholders), 
discuten primero sobre las cosas negativas, antes que de las positivas acerca del compromiso social de las 
empresas. El déficit del compromiso social y además diferencias entre la mirada externa y las actividades 
internas de una empresa, se encuentran muchas veces en los reportajes sobre diferentes empresas. Esto 
significa un riesgo para las empresas con el resultado de una mala reputación. A causa de eso, es labor de cada 
empresa de trabajar contra los ataques de los medios, identificar los deseos y necesidades de todos los actores 
con un dialogo continuo, y con eso las empresas pueden influir en mejorar su reputación (Tabla 2).  

 
Tabla 2: Riesgos de CSR 

 
Riesgos de CSR 
Impacto por mal tratamiento en valor de marca 
Riesgo financiero 
Uso falso, falta de la sensibilidad por algunas temas 
Soporte de acciones únicas 
Critico de los medios o actores negóciales 
La falta de CSR por dentro o fuera 
Mala reputación 

 
Las razones de RSE 
 
Las empresas europeas tienen diferentes metas con su estrategia de RSE, estas se pueden clasificar en metas 
pre-económicas (internas y externas) y económicas. Las metas pre-económicas externas corresponden al 
crecimiento y la protección de la reputación, con efectos positivos en la captación de consumidores, la 
percepción pública y el crecimiento de una plataforma mediante el dialogo y el crecimiento de ventas. Las metas 
pre-económicas internas del compromiso social están referidas a los trabajadores de la empresa. Una empresa 
crece con un compromiso interno por sus trabajadores, el valor de su empresa y demuestra, que se puede 
asumir la responsabilidad entre otros por sus trabajadores. La empresa adquiere una reputación positiva delante 
de sus trabajadores, con programas por la salud, cuidado de niños, cursos de perfeccionamiento. En resumen se 
puede decir que estos trabajadores al final estarán más motivados para de ejercer sus labores. Además es 
posible de ganar nuevos trabajadores y motivar a los trabajadores actuales a ejercer con más entusiasmo sus 
puestos de trabajos. 
 
Por lo tanto, las ventajas pre-económicas estan referidas al crecimiento de la reputación y el beneficio de la 
imagen de la empresa Tabla 3). La construcción de la reputación implica otras ventajas, como; confianza, 
lealtad de los clientes, motivación y satisfacción de los trabajadores. Sobre todo, la reputación ayuda a la 
construcción de relaciones con instituciones estatales y organizaciones, las que son beneficiosas contra los 
críticas públicas y una ayuda para lograr la “licencia para operar”, que es el nivel inmediatamente superior a las 
barreras legales que autorizan la operación. Luego de este nivel, que es un piso para ganarse un espacio como 
actor válido en la sociedad, la compañía debe buscar consolidar su posición para el logro de la llamada “licencia 
para prosperar” (Garrido, 2011). 
 
La minimización del riesgo es una parte importante en la estrategia de RSE, la idea es evitar reacciones 
negativas como el boicot de clientes o procesos de indemnización por daños y perjuicios. La confrontación con 
las metas pre-económicas, las cuales quiere cumplir la empresa con un compromiso social, ayuda a la empresa 
a desarrollar un entendimiento por las necesidades de los clientes y sus trabajadores, sobre todo las empresas 
comprenden que su identidad y su imagen deben ser superiores. Las metas pre-económicas solo se pueden 
evaluar mediante encuestas por los gerentes u otros expertos (Hansen, 2004). Los posibles efectos económicos 
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de RSE son el crecimiento de los cursos de las acciones y beneficios, el crecimiento de las ventas y la reducción 
de los costos. Para evaluar los resultados de las metas económicas es posible de comparar datos o consultar a 
los gerentes o expertos. En el caso de comprar los datos los expertos comparan el rendimiento de RSE con 
valores como el curso de las acciones, el beneficio y los costos. Se puede decir que un rendimiento positivo de 
RSE en muchos casos tiene una influencia positiva en otros valores (Hansen, 2004). 
 
En resumen, se puede decir que la Resposbilidad Social Empresiarial (RSE-CSR) implica una variedad de 
fortalezas para una empresa, primero de tipo estratégicas, comunicacionales, comerciales y de mayor blindaje 
para enfrentar las crisis, cuestiones indispensables para que un RSE-Management funcione.  

 
Tabla 3: Motivos pre-económicos y económicos de CSR (RSE) 

 
Motivos pre-económicos CSR Motivos económicos CSR 
  
Construcción de reputación y seguridad Crecimiento de formacion continua y sus beneficios 
Obtención, motivación y fijación de trabajadores Crecimiento de las ventas 
“Licence to operate” ( y “co-operate”) Reducción de los costos 
Reducción del riesgo  

 
ALGUNAS FORMAS DE RSE EN EUROPA 
 
En Europa se considera que la base de la Responsabilidad Social Empresarial, es el código de conducta (“code of 
conduct”) para las empresas: las actitudes responsables comienzan en las empresas, con el respeto a los 
derechos humanos, el cumplimiento de los estándares de trabajo y la protección del medio ambiente (además, 
las empresas tienen la obligación de tener un trato igualitario con los colaboradores). Los derechos de los 
trabajadores y la mirada de la responsabilidad social como instrumento político, son temas importantes para 
cada empresa. Las empresas deben decir a los trabajadores que son el valor principal de la organización, y 
además desarrollar medidas para el desarrollo de los mismos. Una empresa no debe demostrar desacuerdos 
entre modo de actuar interno y externo. Un “code of conduct” interno empresarial tiene que cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
•  La calidad de los productos y servicios, y la información sobre el manejo tienen que ser idénticos en los 

países desarrollados e industriales. 
•  Con respecto a los estándares del medio ambiente y del trabajo, la política social y la remuneración deben 

que ser los mismos en las empresas multinacionales en países desarrollados e industriales. 
 
El concepto “Corporate Giving" (Donaciones Corporativas) está referido a las donaciones, el sponsoring y el 
comienzo de fundaciones empresariales. Corporate Giving posibilita prestaciones gratuitas en especie y dinero. 
Una empresa puede ofrecer know-how, por ejemplo con el apoyo a organizaciones sin fines de lucro. La 
donación financiera es aún la forma más frecuente usada, seguida de las donaciones en especie y servicios 
gratuitos. La donación con compromiso social, es una forma de  “Corporate Citizen” y las empresas están 
conscientes de su significado. Por consiguiente, el radio de acción se amplía continuamente. Además, del apoyo 
cultural y científico, las empresas se deben de comprometer en la protección del medio ambiente, la educación 
de niños y jóvenes, el desarrollo de la ciudad y la salud. 
 
El “patrocinio” es importante en el concepto de comunicación, porque el contrato de patrocinio significa una 
contrapartida comunicativa. El patrocinio nació primero en el contexto del deporte, a causa de la fuerte 
presencia en los medios de comunicación. Sobre todo, hoy en día los patrocinios en el contexto social y cultural 
siguen siendo los más importantes. Las empresas se comprometen con el patrocinio de algunos deportistas, una 
imagen positiva. Las empresas tienen con el patrocinio la meta de mejorar su imagen, a traves de la 
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comunicación externa. Publicaciones, anuncios, carteles y videos en la televisión, muestran con el patrocinio el 
compromiso de la empresa hacia el exterior. 
 
El compromiso social “Corporate Volunteering”, se refiere a un compromiso social con el esfuerzo de las 
personas. Los trabajadores de una empresa pueden no trabajar por un tiempo determinado, a cambio de 
cumplir un compromiso social. Hay una gran variedad de actividades en este contexto. Es posible que los 
trabajadores hagan un trabajo artesanal, como un proyecto por ejemplo; la creación de parques infantiles o 
centros culturales. También existen compromisos sociales a largo plazo, por ejemplo programas mentores u 
horas de lecciones por jóvenes de familias con dificultades. Otra forma de Corporate Volunterring, son los 
trabajos como consultor en relación a preguntas de gerencia o conceptos de PR. Todas las personas que están 
incluidas en este compromiso social ganan. La empresa, la institución que esta siendo apoyada y también los 
trabajadores de la empresa que ejercen un trabajo social. Los trabajadores ganan experiencia en actividades 
junto con la empresa, hacen trabajos en grupos, y además pueden ganar la competencia de liderazgo. En 
resumen, Corporate Volunterring mejora el clima de la empresa y la motivación de los trabajadores. 
 
El crecimiento de la RSE en Europa 
 
La comisión europea ha desarrollado un plan de actividades como estrategia para promover el RSE en Europa 
con dos aspectos principales:  
 
1) las empresas de la UE deben aceptar las propuestas principales de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) para las empresas multinacionales, respecto de las normas sobre las 
horas laborales 
 
2) El surgimiento de un fórum de EU-Multi-Stakeholder para la comunicación y el intercambio, y además para el 
sustento de la convergencia y transparencia de las actividades empresariales en el contexto de RSE 
 
La estrategia incluyó otros puntos importantes, entre otros; el crecimiento del conocimiento sobre el impacto 
positivo de RSE, acceso hacia los servicios básicos de bancos, los derechos humanos y empresariales, la 
educación continua de los gerentes, los consumidores y la reputación de la empresa, “Employee Community 
Involvement (ECI)” (Bethin y Bonfiglioli, 2002). 
 
Según la Unión Europea el ejercicio colaborativo entre las empresas pequeñas y grandes ha tenido un efecto 
positivo para ambos grupos, a partir del modelo de “Socially Responsible Investing”-SRI (Inversión Socialmente 
Responsable) aplicado. En los últimos años las inversiones orientadas a la ética, personas privadas, donaciones, 
aseguradoras, fondos y organizaciones de interés comunes han ganado popularidad. El mundo financiero 
observa que el negocio puede cumplir metas sociales. Por ejemplo: SRI.Founds, invierten solo en empresas que 
cumplen criterios sociales y ecológicos; El Dow Jones Sustanibility Group Index (DJSGI) observa los 
rendimientos de 200 empresas que son los líderes en sustentabilidad; El Arese Sustainable Performance index 
(ASPI) observa los rendimientos de las empresas según criterios sustentables;  El FTSE4Good index series, 
ubicado en Gran Bretaña, basa su criterio en los códigos internacionales como el UN Global Compact y las guías 
de la OCDE. “Estás empresas cumplen su obligación de una sustentabilidad ecológica, respetan los derechos 
humanos universales y manejan las relaciones de los grupos de interés” (Bethin y Bonfiglioli, 2002). 
 
Los presidentes de los miembros de RSE Europea, desde el años 1996 unido a “european Declaration of 
business against Social Exlusión de la initiativa del presidente Jacques Delors de la comisión europea, 20 
empresas y The Copenhagen Centre (TCC), una campana empresarial europea que desde 2000 hasta 2005 tuvo 
como meta movilizar medio millón de organizaciones pro RSE. Esta alianza es la más grande, que incluye a 
empresas y grupos de interés para la implementación de RSE, en la praxis de las empresas en todos los países 
de Europa (Bethin y Bonfiglioli, 2002). La misión de RSE Europea indica: “Somos una red de empresas con la 
meta de ayudar otras empresas, para incrementar su rentabilidad y de afianzar el crecimiento sustentable por 
medio de “Corporate Social Responsability (CSR)” (Bethin y Bonfiglioli, 2002). Para cumplir esta meta la 
organización ofrece programas detallados y Benchmarking para el desarrollo de las respectivas capacidades. La 
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organización propone algunos instrumentos de gestión y resultados de investigación a las empresas y sus 
socios. Hoy en día la organización tiene más de 45 empresas como miembros y 15 organizaciones de socios 
internacionales. 
 
Se pueden definir seis temas principales de responsabilidad social para organizaciones y empresas internacionales, 
que pueden actuar a nivel nacional de la UE con modelos de responsabilidad social. Una parte de los temas 
principales está normada con leyes y reglas nacionales (Wieland y Schmiedeknecht, 2010) (Tabla 4). 

 
Tabla 4: Temas principales de la responsabilidad social a nivel global 

 
Principales temas de la responsabilidad social 
Derechos Humanos (derechos social, político, economice y cultural…) 
Condiciones del trabajo (condiciones, perfeccionamiento, contrato, seguridad…) 
Medio ambiente (protección de la naturaleza, producción sustentable, consume de los recursos…) 
Protección de los consumidores (facilitación de informaciones, seguridad, salud…) 
Actitudes justos (anti-corrupción, compromiso político, competencia justa…) 
Compromiso social (Aporte por el desarrollo social, cambio demográfica, seguridad del puesto de trabajo…) 
Conformidad con los derechos humanos 

 
El estilo europeo de RSE 
 
Hoy en día Europa tiene diferentes herramientas políticas de la Responsabilidad Social, lo que en consecuencia 
lleva a tener RSE con diferentes características en diversos países, debido a sus diferentes culturas, sociedades y 
sobre todo, por las diversidades económicas subsistentes. Hasta hoy el compromiso social jugaba un rol 
importante en los países anglosajones, mientras las preocupaciones del medio ambiente juegan un rol central en 
el norte de Europa. En el sur de Europa el aspecto social juega un rol central en la RSE. Por el contrario, las 
expectativas de RSE han sido menos importantes en el Oeste de Europa durante los últimos años. Hoy en día 
Europa tiene la oportunidad de desarrollar un modelo único y distintivo de RSE, pues los gobiernos están en el 
proceso de desarrollar programas detallados para sustentar el RSE en las empresas de modo transversal, con 
base en un modelo único. 
 
Habisch y Wegner (2005), han hecho una revisión del estado de la RSE en diferentes puntos de Europa, 
abordando países representativos, abarcando el norte, este, oeste y sur, que se indican a continuación: 
 
Alemania 
Alemania tiene dentro de sus politicas y metas, el de desarrollar actividades de acuerdo con la RSE, sin embargo 
la historia y el tema central del medio ambiente como responsabilidad social, son unas razones porque en 
Alemania todavía no tiene una presencia en varias actividades de RSE. Una frase alemana dice “Tue Gutes und 
rede darüber” (Hace cosas buenas y habla sobre estas cosas). En Alemania se puede ver un interés creciente 
con los temas RSE, pero no existe una diferenciación clara entre RSE, Sostenibilidad y Corporate Citizenship. Los 
programas en relación a Corporate Social Responsibility (RSE), son muchas veces programas Europeos, no son 
planeados directamente por organizaciones alemanas. Las empresas en Alemania muchas veces van en contra 
de las regulaciones relativas a RSE. La opinión de estas empresas es que realizan sus actividades en relación al 
compromiso social, y por eso no necesitan una regulación RSE para sus actividades.  
 
La sociedad y los ONG favorecen el desarrollo de RSE  pero no tienen necesidades definidas por las actividades 
que realicen las empresas.Se suma a esto que los consumidores aún no viven de acuerdo a una sociedad activa 
y común, en la que ellos fortalezcan el desarrollo de programas políticos en torno al RSE. Existen, eso sí, 
algunos ejemplos e iniciativas de RSE en Alemania. La actividad e iniciativa más conocida es la “Freiheit und 
Verantwortung” (Libertad y Responsabilidad” – www.Freiheit-und –Verantwortung.de). Está organizada por una 
asociación comercial y una revista comercial. La iniciativa invita a las organizaciones a presentar su Corporate 
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Citizenship en sus diferentes áreas, como educación, entretenimiento, cultura, work-life balance, integración 
minorías y la combinación inteligente entre ecología y economía. Después de un año la iniciativa recibió el 
premio al mejor proyecto de Corporate citizienship en las tres categorías: pequeño, mediana y grandes 
empresas. Otra organización es “Unternehmen – Partner der Jugend (UPJ)” (Empresas – Socios de los jóvenes), 
esta corresponde a una red nacional de organizaciones, socios comerciantes e individuos que fortalecen sus 
cooperaciones entre socios comerciantes, organizaciones sociales y el público. UPJ creó diferentes redes para 
que los socios puedan comunicarse entre ellos. Ellos desarrollan una herramienta para sus socios y un booklet 
de RSE (Habisch y Wegner, 2005). 
 
Sin embargo, existen algunas iniciativas del gobierno que están a favor al dialogo entre los los empresarios y las 
cooperaciones interdisciplinarias, como una medida en dirección de la sociedad civil. Las actividades de RSE en 
Alemania están concentradas en la creación y calidad del trabajo. De todas formas es necesario mejorar estas 
iniciativas porque muchas veces, son generales e imprecisas. El fortalecimiento de las actividades de RSE en la 
sociedad civil es indispensable para el país europeo Alemán. Un camino para cumplir esta meta, es que las 
iniciativas y cooperaciones de Europa deben tener una regulación del RSE clara y imperativa para Alemania. Esto 
es, el fortalecimiento del dialogo de los accionistas, nuevos socios sociales, la integración de actividades 
empresariales dentro de los temas importantes, para regular de una forma política y más intensiva la discusión 
pública de RSE (Habisch y Wegner, 2005). 
 
Dinamarca 
Los temas en torno al RSE como responsabilidad social y ética también jugaban un rol importante por los 
gerentes daneses y las organizaciones públicas. Sin embargo, hoy en día estos temas se discuten con más 
urgencia que antes. Desde el año 1980 las empresas en Dinamarca tienen regulaciones para el medio ambiente 
e han integrado estos conceptos dentro de sus estrategias comerciales durante los últimos años. Muchos 
gerentes daneses declaran que la responsabilidad ética y social es indispensable para hacer negocio. Muchas 
veces las iniciativas sociales estaban incluidas informalmente, como una repuesta a las demandas y las 
expectativas mas urgentes. Después de las discusiones de RSE de las empresas de Dinamarca, Se recibió una 
nueva vista con conceptos internacionales cuales implicaron la demanda a comitentes de cooperaciones 
sistemáticas como una experiencia y consecuencia de la globalización. Se van descubriendo las conductas 
sociales y culturales de RSE desde la perspectiva danesa, y sobre todo la colaboración entre el estado y las 
compañías en ”social partnerships”, generando como resultado una agenda de RSE nacional incluida en el 
mercado laboral.  
 
Las expectativas en relación a RSE son vistas bajo el punto de vista del estado danés como un “welfare society”, 
los debates respecto del tema ha sido intensos. La herencia regional y la ética, han sido argumentos para la 
consciencia y acciones de RSE en Dinamarca, un factor importante es la democracia participativa en Dinamarca, 
como un estado precursor de servicios sociales, en donde los gerentes están abiertos a iniciativas sociales, y 
sobre todo la alta confianza que caracteriza la sociedad danesa, estos son atributos que han permitido un gran 
desarrollo sostenible de RSE en este país. Esta sociedad posee algunas características, que ha sido las que han 
conducido al desarrollo de RSE. Los autores plantean que a partir de las teorías de relaciones de los actores de 
la organización, entre la como la empresa trata la ética estrategicamente y la necesidad para crear un equilibrio 
de satisfacción de los intereses de los diferentes  actores de la organización,  esta discusión necesita disciplina 
democrática y capacidad de comunicación, para crear el equilibrio de la satisfacción entre los diferentes 
intereses. Las empresas de Dinamarca tienen que desarrollar sus sentidos, para satisfacer las expectativas de 
los actores de la organización. La estrategia de mercado de trabajo ha dominado la discusión pública de RSE, 
con esto el tema de RSE ha entrado en un debate más en Dinamarca, lo que ha incrementado su complejidad. 
 
Es posible que los gerentes públicos y privados daneses cooperen en organizaciones sin fines de lucro, en forma 
proactiva para integrar y regular los temas de RSE, y considerar temas mas globales como son los derechos 
humanos, el trabajo de niños, los derechos laborales y el terrorismo. Las empresas notan el cambio global y por 
eso tienen que confrontarse con los temas actuales y globales de CSR. Los managers de Dinamarca tienen que 
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concentrarse en el CSRS (Sistema de Retiro del Servicio Civil) estratégico con una comunicación clara y el RSE 
en la cadena de suministro. Con esto, es posible para Dinamarca  establecer RSE para los clientes de Business-
to-business La industria danesa eligen suministros de empresas que tengan responsabilidad social, esto es un 
elemento de presión para estas empresas proveedoras. Por esto las empresas que en su cadena de suministro 
incoporan programas de RSE, tiene ventaja en Dinamarca. Otra parte importante, es la comunicación de los 
programas de RSE existentes planeados para el futuro. Dinamarca tiene la ventaja de ser un líder de iniciativas 
sociales, sin embargo, es necesario de comunicar esto a la audiencia internacional, ya que es un país pequeño y 
debe competir en la comunicación de RSE (Morsing, 2005). 
 
Inglaterra 
En Inglaterra la RSE depende del gobierno social, de las regulaciones sociales y los mercados. El gobierno tiene 
la responsabilidad directa en los impactos sociales del negocio y derecho de los habitantes. El nuevo contexto 
institucional de un gobierno social, significa un país enfocado en el desarrollo y capacidades en torno al RSE. 
 
La RSE está institucionalizada con cooperaciones y la responsabilidad del gerente para trabajar con temas de 
esta naturaleza es  interna. La RSE está institucionalizada en el crecimiento en relaciones externas, por eso RSE 
esta fuertemente en las relaciones de los socios, el informe social y las relaciones entre actores de la 
organización que están creciendo. Se cuenta como uno de los primeros paices en colectar experiencias, 
aportando por la institucionalización como una forma de exponer la RSE en forma colectiva para un gobierno 
social. Finalmete RSE estableció, a causa de iniciativas diferentes del gobierno, los indicadores para estimar la 
importancia de RSE en Inglaterra, siendo incluido en las practicas negóciales, el negocio de las realciones del 
gobierno, las relaciones negóciales entre los actores de la organización y la posibilidad y capacidad de 
desarrollar y ampliar los programas de RSE continuamente (Moon, 2005). 
 
España 
En España muchas empresas tienen programas relacionados a RSE. Algunas empresas incluyen sus iniciativas de 
RSE dentro de su representación general y dentro de su misión, y presentan un comité público para asumir la 
RSE. Pero estas empresas incluyen la RSE como una parte de ellas, debido a la mayoría respeta la naturaleza y 
tienen una conducta ética. En suma, cada empresa tiene un excelente código de práctica para la cooperación 
con el gobierno. Muchas empresas tienen un incluido el compromiso social, pero solo algunas se presentan 
como una empresa familiar. Algunas solo desean el diálogo con los actores de la organización. Muchas empresas 
presentan un informe anual de sus actividades sociales y del medio ambiente, sin embargo, existen grandes 
empresas que establecieron el RSE como politica interna en las que se cuentan; BBVA, Endesa, Iberdrola, Unión 
Fenesa y Glas Naual y Mango. 
 
En resumen las empresas de España incluyen en el proceso y sus metas de RSE lo siguiente: reputación efectiva 
y eficiente, ventaja competitiva y la tendencia de las industrias como una guía del RSE en España. Sin embargo, 
al igual que en Alemania, es importante mencionar que algunas iniciativas son productos de la Unión Europea, 
como el libro verde. El alcance de la implementación de RSE es moderado, es importante que las corporaciones 
empresariales estén abiertas a otras iniciativas de RSE y después realicen la implementación gradualmente 
(Fernández y Melé, 2005). 
 
Rusia 
En Rusia se encuentra una situación diferente de RSE. En la última década ha habido una reforma radical del 
sistema económico y social. La mayoría de las empresas del estado se transformaron en empresas privadas y 
con eso nació una economía del mercado. El resultado fue que aparecieron muchas instituciones nuevas, 
además de las instituciones tradicionales, al igual que el estado cambiaron radicalmente sus metas y acciones. 
Rusia no tiene tradición en RSE, sobre todo las instituciones estatales y privadas no tienen la inspiración de 
tener confianza en las personas. La interacción entre el negocio y la sociedad están en proceso de desarrollo, sin 
embargo, muchas veces a modo de experimento. Por esto, hay una desconexión con la sociedad, una 
discrepancia entre las expectativas y la realidad (Kostjuk, 2005). 
 



SMBR: VOL. 2(2), pp. 1-21 (2011)                                                                                      Schulze y Pszolla
 

STRATEGY & MANAGEMENT BUSINESS REVIEW (ISSN: 0718-8714)              14 
 

Sin embargo, Rusia ha tenido éxito con su nueva situación económica y muchas empresas ha probado tener 
estándares internacionales. En Rusia hoy en día existen empresas que son importantes a nivel mundial, como 
las empresas de transporte y productores de metal. Los gerentes de las empresas privadas son jóvenes y con 
mucha energía, rápidos para estudiar y quieren tomar el camino de los nuevos desarrollos en el mundo. Los 
jóvenes gerentes están a favor de adoptar las prácticas de la RSE, enseñar responsabilidad debido a su rol en la 
sociedad. La responsabilidad social tiene un carácter especial en Rusia, ya que muchas empresas tienen la 
experiencia de socialismo, con la misión de financiar instituciones sociales como los jardínes infantiles, las 
escuelas y las instituciones públicas. La responsabilidad social de una empresa de Rusia ha sido necesario al 
inicio, pero hoy en día no es fácil para las empresas encontrar una responsabilidad social adecuada (Kostjuk, 
2005). 
 
Por el contrario, las instituciones sociales, no están a favor del desarrollo de RSE, debido a la historia rusa. Por 
esto, el negocio privado está mirando por el dialogo con fuerzas externas para encontrar socios para el dialogo. 
Como resultado, las iniciativas del negocio privado se pueden ver como intervenciones en la política. A causa de 
la desestabilidad del balance negocio, sociedad y estado, han desarrollado nuevas interacciones en sus modelos. 
En los años 1990 había una euforia liberal con el resultado de la sociedad armonía y el crecimiento de la 
confianza en los gerentes de negocio, como un gerente social eficiente. Por este motivo la situación de los 
gerentes mejoró. Al inicio del siglo 21 no se encuentra un crecimiento mejor de la confuciana. Todo estos 
hechos, ha sido motivo para activar la discusión en la sociedad sobre la responsabilidad social del negocio. 
 
Aún en Rusia las iniciativas de RSE son caóticas y espontáneas para hablar de un movimiento social. Sin 
embargo, existen muchas organizaciones en Rusia que realizan transformaciones en las ideas de RSE. Estas 
asociaciones son catalogadas de pioneras en su ambito, siendo el líder de este movimiento la  “Asociación of 
Managers of Russia (www.amr.ru) – Asociación de gerentes of Rusia”, que incluyen algunos puntos de los 
programas de RSE como lo son; “Estratégia social en el negocio en Rusia”, “Responsabilidad social en Rusia y la 
reputación del negocio”, “Programas sociales del negocio of Rusia”, “Management de programas sociales de las 
empresas”, “investigaciones sociales, interacciones del negocio y del estado”, “la imágen retrato social de las 
empresas rusas”, “Informes sociales: El modo de la reputación de las empresas”.  
 
Otras iniciativas de asociaciones son; “OPORA” (“Business support”, small enterprises, www.opora.ru), “Business 
Russia” (medium enterprises, www.delores.ru), “Russian PR association” (RASO) (www.raso,ru) y la más famosa 
“Business suppert” – Russian Union of Manufacturers and Businessmen (big enterprises, wwwrsppr.biz) incluyen 
las ideas de RSE. Iniciativas sociales de RSE han sido realizada por algunas empresas (e.g. Phillippe Morris 
International” JSC” “Aeroflot – Russian airlines”, JSC GMK “Norilsk nickel”, “Sual Holding”, JSC “Gazprom”) y 
organizaciones públicas del estado (e.g. Federal committee for Securities, National Programe “Russian business 
Culture”, Academy “Civil Society” entre otros). 
 
Representaciones de civiles y de organizaciones incluyen en el desarrollo iniciativas externas, como la fundación 
británica CAF (magazine “Money and chairity “, www.cafrussia,ru), IBLF, Amnesty International, the German 
Konrad Adenauer Foundation (www.adenauer.ru), Moscow representative office of Eurasia Foundation 
(www.eurasia.msk.ru), the Internet magazine Maecenas (www.maecenas.ru) y la pagina de sponsoring 
(www.sponsoring.ru) (Kostjuk, 2005). 
   
Austria 
En Austria la discusión sobre el desarrollo sustentable comenzaron en los años 80, y por esto la responsabilidad 
social tiene una larga tradición en este país. La estrategia de Austria en el desarrollo sustentable y las 
actividades RSE empezaron con la participación de todos los actores de la organización hasta el “social 
partnerships”. La asociación es la plataforma de dialogo entre los principales actores sociales. En los años 90 las 
empresas de Austria estudiaron la forma de actuar en favor del medio ambiente y su entorno social, 
concluyendo en el desarrollo de la “Sustentabilidad”. Hoy en día las empresas incluyen este concepto en sus 
propias metas y su filosofía de negocio. Sobre todo, las empresas están comenzando a incluir el concepto de 
sustentabilidad en la estrategia gerencial y sus herramientas necesarias, las que después han sido 
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comunicanadas en los informe y diálogos entre todos los actores de la organización. En resumen, Austria está a 
favor de mejorar sus conceptos de RSE en forma continua, respecto de “corporate citizienship”, “Corporate 
governance” y “Business Ethics”. Tiene una idea clara de estos términos y la nación en el año 2002 crea la 
iniciativa “CSR Austria initiative” del “Ministery of Economic Affiares and Labour”, en conjunto con otros actores 
principales en la industria. En relación al nivel europeo, Austria incluyó la  estrategia de Lissabon y el debate y 
desarrollo de la RSE en Europa. La RSE austriaca tiene dos metas: primero enseñar en forma clara como el 
negocio en Austria trabaja por el estado y la sociedad, y segundo motivar las empresas para intensificar sus 
actividades en relación a RSE, para  después comunicar sus esfuerzos y actividades al público en general (Strigl, 
2005). 
 
La meta de Austria para los años siguientes es ser parte de las actividades de RSE en Europa como una 
comunidad social y económica (Especialmente en el sur y oeste de Europa). Esta meta implica dos visiones: por 
un lado la economía europea y modelo social tiene que ser más fuerte y su desarrollo deben influir en las 
actividades de la globalización, por otro lado, el modo de integrar en el mundo un desarrollo sustentable, ayuda 
a la visión europea para el futuro. La adopción europea de la estrategia austriaca para un desarrollo sustentable 
en 2002, fue un paso importante la calidad del trabajo, vida y medio ambiente sostenible. La iniciativa de RSE 
de Austria es importante para la economía y sociedad, como una visión general de un desarrollo sustentable. La 
economía y sociedad moderna son dependientes; por eso es necesario encontrar una relación entre las metas 
personales y sociales para alcanzar una economía sana. Al mismo tiempo se deben hacer los negocios de una 
manera económica y sustentable, lo que significa una sociedad libre. Se puede hablar de un “win-win”, situación 
que incluye el proceso de la Corporate Social Responsability. Por eso los capitales humanos y sociales tienen que 
ser fuertes para mejorar la situación competitiva de las empresas. La aceptación de la responsabilidad social de 
las empresas en Austria mejora su rol en la sociedad y abre el camino por un desarrollo sustentable con una 
economía y sociedad moderna (Strigl, 2005). 
 
El foco del desarrollo sustentable de Austria se amplió a Europa, siendo la sustentabilidad el foco de RSE que 
acapara la actividad. Europa se encuentra en una revolución de cambios y de cómo es posible medir el éxito, y 
con esto los beneficios de los programas relativos a RSE. Actualmente, se dice que el éxito financiero, respecto 
por  el medio ambiente y sobre todo la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, son los puntos 
esenciales para medir el éxito/beneficio. El gerente es la persona que tiene una participación activa en las tres 
partes, el cual tiene un compromiso sustentable. 
 
EUROPA: casos de RSE en empresas exitosas 
 
Luego de planear sobre el estado de la RSE en Europa, a partir de la situación de países europeos considerados 
representativos de la organizada diversidad de la UE, revisaremos dos casos de empresas europeas exitosas, 
que aplican estrategias de RSE en su gestión global. Es el caso de las organizaciones indicadas se muestran en 
la Tabla 5: 
 

Tabla 5: Empresas alemanas existosas en el plano de la RSE 
 

Área Empresa Otras empresas del área Razón por la selección 
    

Química, farmacia BASF AG Altana AG, Bayer AG, Fresenius 
Medical Care KG & Co KGaA 

Líder mundial en el 
mercado 

Construcción 
automovilística Volkswagen AG BMW AG, Conteninetal AG, 

DaimlerChrysler AG, MAN AG 
Consorcio del automóvil 
más grande en Europa 

 
BASF AG (Industria Farmacéutica) 
La empresa BASF AG se fundó en el año 1866 en la ciudad alemana de Mannheim con el nombre “Badische 
Anilin-&-Soda-Fabrik”. BASF AG es el líder entre las empresas de farmacia en el mundo. Tiene 81.000 
trabajadores que laboran en 100 lugares de producción de la empresa en el mundo. El portafolio de la empresa 
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consta de 8.000 productos, que están separadas en 12 áreas empresariales. Su sede principal esta en 
Ludwigshafen am Rhein, el lugar más grande de quimica del mundo (BASF, 2011; BASF, 2005a; BASF, 2005b). 
 
BASF AG tiene seis valores principales que están dentro de las metas de los directivos. Estos valores son: 
seguridad, salud, protección del medio ambiente, respeto mutuo y dialogo abierto y la integridad. La empresa 
tiene un programa con la meta de crear consciencia con el eslogan de actitud en el trabajo diario para los 
trabajadores. La empresa invirtió en el año 2005, 1.064 millones de euros en investigación y desarrollo. Más de 
5.000 científicos se concentran especialmente en cinco áreas: gerencia de energía, cambio de recursos, 
tecnología, biotecnología blanca y biotecnología de plantas. La empresa trabaja en cooperación con 1300 
universidades, institutos de investigaciones e industrias asociadas. 
 
La empresa invirtió en el 2005, 122,8 millones euros en formación y perfeccionamiento. 65.100 trabajadores 
participaron en un programa de educación, con un promedio de 3,8 días. El programa “Diversitiy” quiere 
fortalecer la igualdad de las oportunidades en la empresa con el crecimiento del parte de mujeres y la 
internacionalización de los directivos. Para mejorar la compatibilidad entre familia y trabajo la empresa creó por 
ejemplo los jardines infantiles. La mejora de la protección de la salud de los trabajadores es también una meta 
de BASF AG. La empresa tiene programas especiales para la reducción de accidentes laborales y enfermedades 
laborales, por ejemplo programas de prevención para disminuir el riesgo de enfermedades laborales. Hay planes 
de pensiones y seguridad, y seguros adicionales para enfermedades. Para emergencias existe un número de 
teléfono y además destinan recursos para cursos de prevención. La relación con los actores de interés cuida la 
empresa con consultas regulares, asociaciones y proyectos. Por ejemplo hay foros por el dialogo regular y 
intensivo con los otros lugares de la empresa. Además, también con los clientes hay diálogos y consultas 
regulares y un análisis del mercado continuamente. 
 
En una empresa de química, la protección del medio ambiente siempre es un aspecto relevante a tener en 
cuenta. El consorcio tiene programas extensos para la protección del medio ambiente, altos estándares de 
seguridad y mantenimiento y programas del ambiente de interés general. Los costos por la protección del medio 
ambiente fueron, según BASF AG, el año 2005  de 623 millones de euros, la investigación en nuevas centros de 
protección del medio ambiente, fueron de 78 millones de euros. 
 
El enfoque al compromiso social de BASF AG es la educación. El proyecto “Sprache macht stark – Idioma hace 
fuerza”, tiene la meta del soporte temprano de la idioma, la iniciativa “Offensive Bildung” – tiene la meta de 
mejorar la situación de la educación de niños y la acción “vom Klein-Sein zum Einstein – Desde pequena, ser 
Einstein”, motiva a los niños a la química, matemática y física. En el año 2005, la empresa tenía 2.330 jóvenes 
que hicieron fueron formados por la empresa. Otros programas incluyen a los jóvenes para el inicio de su 
trabajo. En resumen, la empresa incluyó en el año 2005 proyectos en relación a jóvenes/educación, futuro/ 
innovación/científico y cultura/deporte con un costo de 22 millones de Euros. Junto con la educación BASF 
incluyó proyectos humanitarios, culturales y sociales por 56,8 millones de euros, por ejemplo el catastro de 
tsunami en Asia o los terremotos en Pakistán (BASF, 2005b). 
 
Se puede decir que BASF AG busca una buena relación con sus trabajadores y su entorno, como un socio 
responsable y dispuesto a permitir la inclusión en sus actividades, las diferentes formas RSE. El éxito de la 
empresa esta de la mano de RSE, con la combinación de tres elementos: sociedad, economía y ecología. El 
compromiso social de la empresa tiene una estrategia clara. Se puede decir que la empresa tiene conciencia que 
las actividades respecto de la responsabilidad social son importantes, para el éxito empresarial. 
 
Volkswagen AG (industria automotriz) 
La Volkswagen AG con sus 343.000 trabajadores la empresa más grande de los productores de automóviles en 
Europa. En el año 2004 la empresa produjo 5,1 millones de vehículos. El consorcio tiene 44 lugares de 
producción en 19 países en Europa, Asia, África y América. La empresa se fundó en el año 1937 de la sociedad 
“Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen mbH”. Desde el año 2002 el negocio de autos se 
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separa en dos grupos “Volkswagen” y “Audi”. Cada marca tiene su carácter propio. Al lado de estas marcas 
existen los segmentos de “vehículos industriales” y “servicios financieros” (Volkswagen AG, 2006). 
 
La empresa fundó un elemento de sustentabilidad “Steuerkreis Nachhaltigkeit – Círculo sustentabilidad”, que 
incluye el sistema de gerencia sustentable, con el cumplimiento de los principios de la sustentabilidad. Para los 
temas seguridad ya existente, la empresa tiene diferentes conceptos, por ejemplo la investigación de accidentes. 
 
El “Diálogo social” de la empresa, entrega las mismas opportunidades por todos los trabajadores, además la 
empresa tiene la meta de aumentar la participación de las mujeres entre sus profesiones técnicos y en la 
gerencia. Programas para conciliar la familia y el trabajo ofrece Volkswagen AG,  como por ejemplo los jardínes 
infantiles o la opción de permiso parental hasta un tiempo máximo de ocho años. Volkwagen ha desarrollado 
diferentes modelos para la seguridad en el trabajo, por ejemplo “2Vier-Tage-Woche” – la semana de cuatro 
dias”, “AutoVison” – con nuevas perspectivas de trabajo en la región. Otros programas que ofrece la empresa 
son por ejemplo; educación y perfeccionamiento con la lema “Lebenslanges Lernen – aprender de por vida” o 
“Volkswagen Coaching”. La empresa tenía en el año 2005, 4.348 jóvenes que hicieron cursos de formación. 
 
En relación al tema ecológico, la empresa invierte anualmente sobre 54 millones de euros en la protección del 
medio ambiente y los costos del producción negocio en torno al tema son de 273 millones de euros cada año 
(Volkswagen AG, 2006). Algunos enfoques respecto al medio amebinte, son el ahorro de energía y la reducción 
de emisiones. 
 
Volkswagen se compromete en diferentes lugares y proyectos, con el resepeto a la sociedad. Algunos ejemplos 
son la “Autostadt – ciudad de autos” en Wolfsburg (Alemania), con diferentes eventos, ferias y ofertas 
gastronómicas y que tiene cada año sobre 2 millones de  visitantes. Ofrece un aporte a la educación de jóvenes 
y niños. Proyectos humanitarios, son por el ejemplo la ayuda por el tsunami en Asia, el “Volkswagen Community 
Trust – Confianza común Volkswagen” – en África y el programa de investigación y desarrollo en Brasil “Armut 
und Umwelt Amazoniens” – Probreza y medio ambiente en la amazona”. 
 
En resumen, se puede apreciar que las actividades de RSE de Volkswagen son múltiples. Sin embargo, 
Volkswagen no tiene un concepto común, como la BASF AG, respecto a RSE. Volkswagen AG desarrollará a 
futuro un concepto social común. Junto con la sociedad, los trabajadores y su entorno, Volkswagen concentra 
sus actividades de RSE a sus propios productos, con la reducción de emisiones entre otros (Volkswagen AG, 
2006). 
 
IMPORTANCIA DE LA RSE 
 
RSE implica que la responsabilidad social de las empresas tiene relación por un lado, con el compromiso 
financiero en los aspectos sociales, culturales y científicos, y por otro lado la responsabilidad del medio 
ambiente, por los trabajadores y por todos los actores que tienen contacto con la empresa (stakeholders).  
 
Ha habido, de parte de las empresas europeas, un aumento continuo de sus actividades en el ámbito de RSE. El 
instituto IFO "Institut für Wirtschaftsforschung" (Instituto para la investigación económica), realizó una encuesta 
en el año 2002 sobre la tendencia de la RSE en Europa. El instituto consultó a 5.788 empresas (a personas de la 
gerencia), los resultados indican que sobre el 58% de los encuestados estimaron que su responsabilidad social y 
ecológica va a crecer en los años venideros (Schulz y Kirstein, 2002). En especial las grandes empresas, indican 
un crecimiento de actividades en el contexto social y ecológico. Otra encuesta de la "Business in the 
Community" (Instituto de Inglaterra), mostró en el año 2002, un resultado similar, un 44 % de los habitantes de 
Inglaterra manisfestaron que con junto con la compra de un producto, la responsabilidad social de la empresa 
juega un rol importante para ellos. 
  
En el año 2011 la organización “Internationale Normungsorganisation (ISO)”, desarrollará una guía para la 
responsabilidad social, la ISO 26000. La meta es que las organizaciones públicas y privadas tengan un soporte 
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para su responsabilidad social (Hardtke, 2010). Las empresas tienen que hacer las transformaciones necesarias 
para encontrar su estrategia, ya que hoy en día existe una trilogía de términos en torno a un desarrollo 
sustentable: Ecología, Economía y Sociedad. Cada componente de la trilogía funciona solo con los otros dos. La 
figura 3 muestra la interacción de la trilogía del desarrollo sustentable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Trilogía para un desarollo sustentable (Fuente: elaboración propia) 

 
CONCLUSIONES 
 
El orígen y desarrollo de la RSE ha permitido la evolución de debates y evoluciones sobre la visión de su opción 
“voluntaria”, la que actualmente tiene dos aristas: por un lado la perspectiva ética-económica, y por otro lado 
una perspectiva empresarial y económica. Junto a estos, existe un debate jurisprudencial de una posible 
integración entre RSE en el derecho, las leyes o convenios internacionales (Hiß, 2005). En el debate de la RSE 
en relación a la perspectiva empresarial y económica, se debe observar cómo estas actividades repercuten en el 
beneficio empresarial (concepto de ganar-ganar). Este punto de vista, implica que las empresas tienen una 
orientación estratégica, y una correlación positiva de RSE, en donde el beneficio es una condición necesaria para 
un compromiso voluntario de las empresas. 
 
Bakan (2004), habla en este contexto del principio “Best-Interest-of-Corporation”, principio que nos dice como 
las decisiones en una empresa tienen que respetar los intereses de los propietarios. Esta significa por ejemplo, 
que en el caso de una sociedad anónima, solo se pueden realizar actividades empresariales que dependen del 
interés de los gerentes y ellos a la vez dependen de los intereses de los accionistas (expresados en el 
Directorio). Los autores hablan de una correlación positiva entre RSE y los beneficios, ya que indican que con 
RSE el rendimiento financiero mejora en una empresa, la lealtad de los clientes crece y los costos de producción 
se reducen. La RSE implica una alta productividad y calidad, un mejoramiento del acceso de capital y una 
reducción de los riesgos, el mejoramiento de las relaciones con los inversionistas y además el RSE aumenta el 
compromiso de los trabajadores (PLEON Kohtes GmbH Klewes, 2004).  
 
La comisión europea indica que la mayoría de las empresas opinan que, “la RSE tiene un efecto positivo en la 
capacidad de competencia a largo plazo”, aunque no pueden ser cuantificarlas (KOM, 2002). Otro argumento 
para un mejor resultado de la productividad debido a la RSE, es la mezcla de la imagen y reputación positiva 
(Uting, 2002). Una imagen positiva de RSE se puede deribar en parte al desempeño del  gerente de riesgo 
empresarial, debido al afecto de la reducción del peligro del boicot de consumidores. La comisión europea ha 
determinado que el deseo de la empresa de mejorar la gerencia de riesgo, es un factor que influye en el RSE. La 
ética de una empresa en relación a la RSE, puede generar repuestas de como tienen que actuar en situaciones 
de dilema y puede definir que RSE en el contexto social corresponde aplicar. En resumen se puede decir que el 
debate actual sobre RSE tiene dos grnade posiciones: “la moral” y “la del beneficio” (Hiß, 2005). 
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En relación a los casos de RSE analizados, en dos de las empresas analizadas (BASF AG y Volkswagen AG) se 
puede apeciar como enfrentan de diferentes maneras sus actividades para fortalecer su reputación interna y 
externa; sin embargo, se puede observar que el compromiso social es muy parecido en ambas empresas. En el 
área ecológica, la mayoría de los consorcios tiene como meta la reducción de emisión y la reducción de los 
recursos, en el área social muchas empresas incluyen proyectos de educación para niños y jóvenes, ayuda 
humanitaria o el apoyo a la cultura, el arte o el deporte. Las empresas desean encontrar un rumbo, sin embargo 
aún no hay una diferenciación clara entre las actividades de RSE. 
 
En resumen, se puede concluir que cada empresa en Europa tiene que discutir y solucionar sus posibilidades de 
incluir el concepto de RSE en su gestión, puesto que resulta indispensable incluir esta transversal en la cultura y 
estrategia de la empresa, porque el punto principal es el apoyo a el concepto de RSE en la sociedad europea y 
global. De tal  forma en el presente siglo presenciaremos como el concepto de Corporate Social Responsibility se 
fortalecerá en Europa y en cada país de la Unión Europea con leyes, reglas o apoyos de cada gobierno. Las 
normas internacionales marcarán una tendencia de fortalecimiento en la implementación intensiva y expansiva 
de programas de RSE; si bien no se espera que su implementación sea obligatoria en cada país, y menos aún en 
cada empresa, la meta será el desarrollar un espíritu emprendedor en donde esté incluida la consciencia de la 
responsabilidad social.  
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