
 

 

¿Qué es la Responsabilidad Social de las 
Empresas? 
Aunque casi todo el mundo habla de ella, la Responsabilidad Social Corporativa, o 

Responsabilidad Social de las Empresas --pues de ambas formas se la suele denominar-- 

es un concepto de difícil delimitación, seguramente por su carácter voluntario y porque 

suele rechazarse la existencia de una regulación legal y forzosa sobre la misma.  

No obstante, como punto de partida podíamos tomar la definición dada por el Libro 

Verde de la Comisión Europea "Fomentar un marco europeo para la responsabilidad 

social de las empresas" de 18 de julio de 2001, que la define como "la integración 

voluntaria, por parte de las empresa, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores", o, en otras palabras, "un concepto con arreglo al cual las empresas 

deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente 

más limpio". Se trataría, por tanto, no sólo de cumplir las estrictas obligaciones legales 

o convencionales a las que estarían ligadas estas empresas, sino de dar un paso más allá 

invirtiendo "más en el capital humano, en el entorno y en las relaciones con los 

interlocutores" (stakeholders) tanto primarios como secundarios.  

La RSE no sería así una acción puntual, ocasional, o aislada. Se trataría de una visión 

integrada y constante que incorporaría los valores éticos a los programas y políticas 

de gestión de una empresa. En definitiva, y como se ha dicho por algunos, una gestión 

abierta, honesta y transparente, abierta a la igualdad y a la solidaridad.  

En esta misma línea, para el Foro de Expertos constituido en el seno del Ministerio de 

Trabajo sobre esta materia, la RSE es, "además del cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en 

su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 

medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y 

el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 

consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones". De este modo "una 

empresa sería (es) socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las 

expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés. La RSE 

se refiere a cómo las empresas son gobernadas respecto a los intereses de sus 

trabajadores, sus clientes, proveedores, sus accionistas y su impacto ecológico y social 

en la sociedad en general, es decir, a una gestión de la empresa que respeta a todos sus 

grupos de interés y supone un planteamiento de tipo estratégico que debe formar parte 

de la gestión cotidiana de la toma de decisiones y de las operaciones de toda la 

organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la 

obtención de ventajas competitivas duraderas. De ahí la importancia de que tanto los 
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órganos de gobierno como la dirección de las empresas asuman la perspectiva de la 

RSE".  

Por otra parte, quizás sea de interés recordar la definición que el Acuerdo 

Interconfederal de Negociación Colectiva para el año 2005 (BOE n. 64 de 16 marzo 

2005) -prorrogado para el año 2006- daba de la misma en su Capítulo VIII: " aquellos 

comportamientos de las organizaciones que de forma voluntaria, y adicional al 

cumplimiento de la legalidad, reflejan un compromiso por asumir determinados 

valores que existen en el ámbito social, económico o medioambiental", se señalaba 

la necesidad de profundizar en él en el marco del Dialogo Social".  

Ya por último, el Documento Tripartito “La Responsabilidad Social de las Empresas. 

Dialogo Social” firmado en diciembre de 2007 por UGT, CCOO y la CEOE, tras 

identificar esta RSE con una contribución y una oportunidad para el desarrollo 

sostenible, el crecimiento económico y la cohesión social, la define “como un conjunto 

de compromisos de diverso orden económico, social y medioambiental adoptados 

por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas y que 

constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, 

contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un 

desarrollo sostenible”.  

En cualquier caso, y para concluir, podríamos decir que toda acción socialmente 

responsable deberá presentar estas características:  

 Tener carácter voluntario 

 ser una acción duradera, no puntual, 

 estar presidida por un carácter ético y 

 ser transparente 

 

Ventajas de ser una empresa 

socialmente responsable 

Como señalaba hace poco tiempo el influyente The Economist, la RSE parece haber 

ganado definitivamente la batalla de las ideas, no sólo entre las empresas más 

influyentes, sino también entre otros agentes fundamentales, como nuestras principales 

organizaciones sindicales.  

En un plano científico, basta con recordar como  

 en un reciente estudio desarrollado por CSR-Europe se concluía que de los 

más de cien estudios empíricos publicados entre 1972 y 2000 sobre los 

efectos en las empresas del desarrollo de estas políticas, el 68% apuntaba 

una relación positiva entre RSE y la mejora de la empresa;  

 unos resultados, estos, posteriormente confirmados por la London Business 

School, que entre 80 estudios sobre RSE señaló como 42 demostraban un 
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impacto positivo, 19 no encontraban conexión, 15 producían resultados 

mixtos y solo 4 recogían impactos negativos  

Pero es que además, esta misma conclusión se ha ido abriendo paso entre los 

principales ejecutivos de las más importantes empresas españolas y europeas  

 En el Informe Forética sobre la "Evolución de la Responsabilidad Social 

de las Empresas en España" para el año 2006 se señalaban entre otros 

datos fundamentales como: 

o Mayoritariamente las empresas consideran que la práctica de la 

responsabilidad social es una apuesta ganadora tanto para la 

empresa, como para lo sociedad en su conjunto (81% de respuestas 

afirmativas).  

o Igualmente para el 71% de los directivos la RSE no es una moda, 

considerando casi en el 90 % de los casos que su importancia en el 

futuro será mayor o igual que la actual. 

o El 69% de los encuestados la entiende como prácticamente 

obligatoria a pesar de que no existe ninguna disposición legal que 

contemple de manera general la RSE 

o Y si en el Informe Fonética de 2004 el 52% de los directivos 

consideraba a la RSE como un factor clave en el éxito de sus 

negocios, en el año 2006, este porcentaje alcanzaba ya el 68,2%. Y 

todo ello porque el 39% de las empresas considera que sus clientes 

toman en cuenta su RSE en sus decisiones de compra, y uno de cada 

dos piensa que a igualdad de condiciones, las políticas de RSE pueden 

inclinar la balanza en su contra o a su favor 

o Finalmente, y por lo que se refiere a los consumidores, este mismo 

Informe señala como para los ciudadanos españoles, la RSE es el 

segundo factor en importancia a la hora de valorar una empresa 

por detrás del factor servicios -precio, calidad..etc.--. Por eso 9 de 

cada 10 personas están dispuestas a penalizar actitudes corporativas 

irresponsables. 

 Y unos datos similares podemos encontrar a nivel europeo. Según CSR-

Europe, el 94% de los ejecutivos de empresas europeas consideran que el 

desarrollo de la RSE puede aportar beneficios a sus empresas, por lo que 

un 71% estarían dispuestos a sacrificar beneficios a corto plazo por los 

beneficios a largo plazo que proporcionaría la implementación de un 

programa de sostenibilidad.  

En definitiva, hoy parece incuestionable que un comportamiento socialmente 

responsable crea valor, genera un activo intangible en la empresa. De ahí que la RSE 

no sea un gasto sino una auténtica inversión que:  

 mejora la imagen de la marca y de la propia empresa 



 permite captar y fidelizar a los clientes, o incluso abrirse a nuevos 

colectivos y posibilidades 

 incrementa la influencia de la empresa en la sociedad y disminuye los 

riesgos de conflictos con la misma 

 mejora la relación con otros agentes fundamentales como los sindicatos o 

los distintos poderes públicos 

 mejora el clima laboral, la comunicación y la creación de una cultura 

empresarial propia, fomentando consiguientemente la productividad y 

eficiencia de los trabajadores y de la propia organización. 

En este misma línea se sitúa ya claramente la Comisión Europea que en su reciente 

Informe sobre la competitividad en Europa señalaba que "debe darse a la RSE la 

 importancia que se merece,  especialmente teniendo en cuenta la lección extraída de la 

crisis financiera actual, de que las empresas y los presidentes ejecutivos socialmente 

responsables son esenciales para el bienestar de nuestras sociedades".   

En este sentido, continua la Comisión señalando que "una perspectiva de los efectos de 

la RSE en seis determinantes de la competitividad distintos a escala de las empresas -

estructura de gastos, recursos humanos, perspectiva del cliente, innovación, gestión del 

riesgo y de la reputación, y resultados financieros- pone de manifiesto que la segunda 

puede repercutir positivamente en la primera. El impacto positivo de la RSE en la 

competitividad se pone especialmente de manifiesto en el caso de los recursos humanos, 

la gestión del riesgo y la reputación, y la innovación. La reputación de una empresa en 

lo referente a la RSE adquiere una importancia creciente por las posibilidades que 

ofrece para la contratación de personal en mercados de trabajo muy competitivos.  

Parece haber una relación positiva importante entre la RSE y la competitividad a través 

de la gestión de los recursos humanos, aun cuando en el caso de algunas empresas los 

costes adicionales que implica la RSE puedan ser, al principio, superiores a los 

beneficios que reporta. La RSE es un componente esencial para la gestión del riesgo y la 

reputación de muchas empresas cuya importancia está en aumento por el escrutinio 

público cada vez mayor al que están expuestas las empresas. Tratar asuntos de la RSE 

como la transparencia, los derechos humanos y los requisitos de la cadena de suministro 

desde una perspectiva de gestión del riesgo ha llevado algunas empresas a descubrir 

otras repercusiones positivas de la RSE.  

Algunos aspectos de la RSE, como la creación de puestos de trabajo con condiciones 

favorables para los trabajadores, puede mejorar la capacidad innovadora de las 

empresas. La  relación positiva entre la RSE y la innovación se refuerza por el hecho de 

que la innovación reviste progresivamente un carácter de colaboración, y por la 

tendencia hacia la creación de nuevos valores empresariales a partir de innovaciones 

dirigidas a abordar los problemas de las sociedades".  

Por todo ello y en conclusión, para la Comisión "muchos de los factores que influyen en 

la justificación económica de la RSE son dinámicos de por sí y tienden a intensificarse, 

como las expectativas de los trabajadores, la concienciación de los consumidores, las 

tendencias de la contratación pública y privada, la naturaleza de los procesos 

innovadores y la importancia que atribuyen los mercados financieros a las cuestiones 

sociales y medioambientales. El interés de las empresas en la RSE se basa cada vez en 

mayor medida en las oportunidades que ofrece de una nueva creación de valores, y no 



en la mera protección de valores a través de la gestión del riesgo y la reputación. La 

solidez de la justificación económica de la RSE en cualquier empresa depende aún de su 

posicionamiento respecto a la competitividad. En el caso de algunas empresas, unos 

requisitos sociales y medioambientales excesivos pueden generar costes que 

perjudiquen la competitividad. No obstante, en un número creciente de empresas de 

cada vez más sectores, la RSE se está convirtiendo en un factor de competitividad 

necesario. Además, para que la RSE marque una diferencia en la competitividad, debe 

formar parte de una estrategia global de la empresa. Es probable que las empresas en las 

que la RSE continúa siendo una preocupación de segundo orden, relacionada 

básicamente con las funciones de relaciones públicas, pierdan oportunidades de mejorar 

su competitividad".  

 

 

Ventajas de aplicar la RSE con mis 

trabajadores 

Entre los principales expertos y consultores de Recursos Humanos es ya una 

constante el destacar que el éxito a largo plazo de su empresa y su realización como 

empresario eficiente dependen de su capacidad para crear talento colectivo, realizando 

una política innovadora que convierta a las personas que conforman la empresa en su 

principal activo y en su más importante ventaja competitiva.  

En definitiva, en un mercado globalizado, en donde los factores tradicionales de las 

empresas pueden moverse libremente y son cada vez de más fácil acceso en cualquier 

parte del mundo, es un hecho que el éxito de su empresa dependerá en gran medida -

como recuerdan documentos comunitarios-"de los conocimientos, habilidades, 

talento, creatividad innovadora , especialmente, de la motivación de sus 

empleados. Aunque el respeto por la legislación relativa a los temas de contratación, 

seguridad y salud en el puesto de trabajo pueda bastar para satisfacer las necesidades 

básicas de sus trabajadores, un compromiso visible con la mejora de sus condiciones de 

trabajo, con su desarrollo profesional y con su bienestar personal demostrará que 

realmente los valora como personas y que considera su contribución al negocio.  

Involucrar a sus empleados le permitirá obtener algo más de ellos en forma de ideas, 

compromiso y lealtad, lo que redundará en su eficiencia como empresario. Las 

empresas son básicamente organizaciones „humanas‟ que dependen de una red e 

relaciones internas y externas vitales para la prosperidad de todos. De cómo se 

gestionan estas relaciones laborales depende el éxito de una empresa.  

Los empleados son la primera línea de combate de la mayoría de los negocios y a 

menudo ven los problemas -y soluciones- antes de que usted los pueda ver". Como 

continúan recordando estos documentos comunitarios "asegurándose de que entienden 

los valores de su empresa y su forma de trabajo y permitiéndoles que aporten sus ideas, 

le ayudarán a gestionar mejor los cambios que introduzca en su empresa". Y ello porque 

a veces se olvide "una eficaz colaboración interna también crea relaciones que mejoran 

la flexibilidad, receptividad y capacidad de su negocio para que los trabajadores 



compartan conocimientos. Un personal motivado a menudo genera estabilidad y 

deseos de trabajar, y ayuda a crear una buena reputación para la empresa".  

 

Otras ventajas: clientes, proveedores, 

impacto social..... 

Como también recuerda la Unión Europea, existe una conexión insoslayable entre un 

negocio próspero y rentable, el bienestar de la comunidad que lo rodea y unas buenas 

relaciones con sus clientes y proveedores. En una realidad productiva en el que muchas 

empresas se están convirtiendo básicamente un nudo o conexión, a veces meramente 

telemático, entre clientes, suministradores y proveedores, el buen trato con todos estos 

sujetos interesados garantiza la conservación de esta red estructurada y organizada 

esencial para su actividad empresarial.  

Unas buenas relaciones con el entorno social de la empresa, con sus clientes y con sus 

proveedores ofrece a nuestras empresas, entre otras ventajas competitivas:  

 unas valiosas relaciones personales y vínculos con otras empresas de la zona 

que le pueden permitirse enfrentarse a retos cada vez más globales y amplios en 

un mercado también cada vez más amplio y global. 

 una mayor aceptación y estima con el cliente y con el entorno social  

 una mejor reputación empresarial que puede repercutir en el trato y ayudas que 

pudiera obtener de los Poderes Públicos locales 

 una mejor contratación y retención de las empresas con las que trabajo  

Pero, como también se ha recordado, ser un buen vecino no es sólo tener respeto hacia 

los semejantes más próximos. El apoyo a la comunidad puede incluir cualquier cosa que 

beneficie a la colectividad, como el patrocinio o la dedicación de tiempo y experiencia o 

la contratación específica de estas personas. Puede incluir también la participación en 

iniciativas culturales, educativas o deportivas. Y es que también ayudar a solucionar 

cuestiones sociales, como la prevención del delito o el desempleo a largo plazo en su 

área también puede contribuir al éxito económico duradero de su negocio en la medida 

en la que la empresa no es ni puede ser un ente abstraído y desconectado del 

ámbito en el que se inserta y desarrolla su actividad.  

En definitiva, participar activamente en su comunidad también puede ayudarle a 

identificar nuevos mercados, clientes u oportunidades de negocio; establecer 

contactos con las autoridades locales y líderes de opinión, y facilitar nuevas 

asociaciones con otros negocios en proyectos comunitarios.  

 


