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RESUMEN  

 

Este artículo presenta la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y su relación en 

la estrategia y gestión de negocios de las empresas, su significancia y valor, como también 

la importancia de su desarrollo en las mismas.  

Las Empresas, en general, deben comprender que las actividades de RSE deben ser 

más que acciones ocasionales e intuitivas, deben conformar parte de la estrategia empresarial 

y ser incluidas en sus planes de negocios. La importancia de la Dirección estratégica y 

Gestión de negocios de una empresa radica en su vinculación directa con los resultados 

empresariales a obtener, con una dirección de expansión y ámbito bien definidos,  donde la 

promoción de la RSE, que forma parte de una integración voluntaria de cada empresa,  

requiera enfoques que concuerden con las respectivas necesidades y capacidades de las 

mismas y no afecten negativamente su viabilidad económica.  

 

Palabras claves: RSE, empresas, dirección estratégica, gestión de negocios, integración 

voluntaria   

 

 

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND STRATEGIC 

MANAGEMENT IN COMPANIES 
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ABSTRACT 

 

This article presents the Corporate Social Responsibility (RSC) and its relationship 

with the strategy and business management in companies, its significance and value, as well 

as the importance of its development in them.  

Companies, in general, must understand that RSC activities must be more than 

occasional and intuitive actions; they must be part of their business strategy and be included 

in their business plans. 

The importance of the strategic and business management in a company is directly 

linked with the future business results, a direction of expansion and means well defined, 

where the promotion of the RSC, which is part of a voluntary integration of each company, 

requires perspectives that match with the respective needs and capabilities, and that does not 

affect negatively its economic viability. 

 

Key words: RSC, companies, strategic direction, business management, voluntary 

integration. 

 

 

 

1. Introducción 

 

         Mucho se discute en los últimos años el creciente interés por la dimensión social de las 

actividades empresariales, tanto en el ámbito académico como en la práctica  de la dirección 

de empresas, y como han ido aumentando las expectativas sobre el papel que desempeñan 

las empresas en la sociedad.  

 

        Se buscará entonces, poner en relación nociones importantes, la Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) y la Dirección estratégica de las empresas. Se comentarán los motivos  por 

los cuales  la RSE favorece  la competitividad empresarial, teniendo en cuenta que las fuentes 

generadoras de ventajas competitivas en las empresas están cambiando, surgiendo nuevas 

oportunidades que deben ser abordadas.   

 

2. Definiciones y conceptos,  Responsabilidad Social Empresaria 

 

 La responsabilidad social de las empresas, se ha consagrado como concepto por 

derecho propio. 

 

 La definición consignada en el Libro Verde, “Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas”, (Comisión de las Comunidades Europeas, COM,  

2001), ha definido la Responsabilidad Social de las Empresas como la “Integración 
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voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Acompañando esta 

definición, es que la COM remitió al parlamento Europeo (marzo, 2006) una nueva 

comunicación sobre cómo “Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: 

hacer de Europa un polo de excelencia de la Responsabilidad social de las Empresas”. En 

estas definiciones es que se busca fomentar la extensión de las prácticas de RSE, teniendo en 

cuenta también que  la Unión Europea destacó sus principales aspectos: 

 

• La responsabilidad social de las empresas y su integración en las operaciones comerciales 

es voluntaria. 

• La responsabilidad social de las empresas no es, por lo tanto, una cuestión de 

cumplimiento de las leyes o la legislación. 

 

 En la economía del conocimiento, el capital humano y los activos intangibles han 

cobrado una importancia crucial. Se requiere, en aras de objetivos comunes, saber negociar, 

escuchar y equilibrar intereses enfrentados, aptitudes que constituyen la esencia de la 

responsabilidad empresarial. 

 

 La ética empresarial —la idea de que las empresas deben tener principios— no es nueva 

en la teoría económica; en1984, Robert Edward Freeman elaboró y profundizó el concepto 

de responsabilidad en la actividad económica. Creó un nuevo marco en el que la 

responsabilidad se mide en relación con las expectativas de todos aquellos que participan en 

las actividades de la compañía. Todos aquellos que se ven afectados por la empresa o la 

afectan,  tienen algún tipo de participación en ella y se los debe tener en cuenta. Este 

postulado se aparta del criterio tradicional, ya que sostiene que las compañías necesitan algo 

más que capital para sobrevivir. Necesitan establecer y mantener relaciones positivas con 

todos los interlocutores, y la novedad es que las empresas ya no pueden decidir con quiénes 

tratan. 

      

         De acuerdo a Baltazar Caravedo, (1998), entendemos la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como una filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de la 

empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social 

en las zonas de influencia de las empresas. 

 

         La responsabilidad social representa una nueva forma de gerencia. La emergencia de 

nuevas tendencias universales afecta la dinámica general de la sociedad y contribuye a 

redefinir el rol de sus actores e instituciones. En otras palabras, es una perspectiva que no se 

limita a satisfacer al consumidor, sino  que se preocupa por el bienestar de la comunidad con 

la que se involucra. 

 

         En línea con estos conceptos, se entiende como una empresa socialmente responsable 

aquella en la que sus productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad, su 

http://www.redsocialesunlu.net/


Ares, C. 2016. La Responsabilidad Social Empresaria y la Dirección Estratégica en las Empresas, 

Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol 3 N° 3:48-58 

 
 

   Cecilia Ares 

 51 www.redsocialesunlu.net  

 

comportamiento va más allá del estricto cumplimiento de la normativa vigente y las prácticas 

de libre mercado, sus directivos tienen un comportamiento ético, sus actividades son 

respetuosas con el medio ambiente y su desarrollo contempla el apoyo a las personas más 

desfavorecidas de las comunidades en las que opera. 

 

         En otras palabras, nos referimos a una empresa que se preocupa  por el manejo 

ambiental resultante de su actividad productiva, y la comunidad sobre la cual se asienta, 

teniendo presente que entre los valores fundamentales que embarca la RSE se encuentran 

temas como Medio Ambiente, Lugar de Trabajo, Derechos Humanos, Inversión Social 

Comunitaria, Mercado, Valores y Ética. 

 

         La actuación en esos campos asegura la rentabilidad sostenida y genera beneficios para 

la comunidad o sociedad que es influida por la empresa. 

 

3. Empresa, Gestión estratégica de negocios 

 

          Según Peter Drucker (1979), una empresa es “un conjunto de personas, que con el 

deseo de obtener un deseo económico, con elementos materiales, producen bienes o servicios 

destinado a la comunidad”. Se debe tener en cuenta que la productividad o eficiencia varía 

de acuerdo cada empresa, y su estrategia empresarial tratara de servir de motor e impulsor de 

sus acciones. Es una búsqueda de diversos planes de acción para poder descubrir y potenciar 

una  ventaja competitiva.  

 

 Para poder determinar y desarrollar la estrategia empresarial se tendrá que señalar los 

objetivos a alcanzar y, por tanto, supone un compromiso de los actuantes en la empresa y una 

guía que facilite la actuación diaria. La estrategia empresarial tendrá que detallar  los 

objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los 

medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción óptima de ésta en el 

medio socioeconómico en el que actúa. Es decir, la estrategia empresarial se propone 

explicitar o detallar las grandes opciones de la empresa que orientarán, de forma 

determinante, las decisiones de la misma sobre actividades y estructuras de organización, y 

asimismo fijar,  un marco de referencia en el cual deberán inscribirse todas las acciones que 

la empresa emprenderá en adelante.  

 

         Es así  que la estrategia cobra su sentido dentro de la planificación estratégica entendida 

como el análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la 

empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a este entorno, y la selección 

del compromiso estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones 

de los directivos en relación con la empresa. 
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4. Grupos de Interés 

 

         Teniendo en cuenta el papel de relevancia de las empresas y su desarrollo en acciones 

de Responsabilidad Social, es que se muestra un crecimiento e interés de los números de 

accionistas, grandes y pequeños inversores, con derecho e intención de tener mayor 

protagonismo en la administración de las sociedades. 

 

         Dentro del enfoque de RSE es que Freeman, (1984) dió origen a la teoría de los 

stakeholders (partes interesadas), que presenta a las empresas como un sistema relacionado 

con la sociedad, y como consecuencia, obligada a rendir cuentas a las personas, las 

instituciones, los grupos y las comunidades. Los inversionistas son afectados o impactados, 

de forma directa o indirecta, por la empresa y, ésta, a su vez puede verse influida por los 

mismos. 

 

         Tanto las empresas como sus  stakeholders,  los dos principales actores dentro de RSE 

establecen la necesidad manifiesta de tener un diálogo abierto y transparente en el cual ambos 

se relacionen, complementen y definan objetivos comunes. 

 

5. Estrategias y aplicaciones de los valores fundamentales que abarca la RSE 

 

         Los empresarios no solo definen el desarrollo económico sino también el desarrollo 

humano, por lo tanto  es deber de las empresas dar muestras claras de solidaridad e 

identificación con los problemas sociales. 

 

         Son las empresas las que deben desempeñar un papel de líderes en la solución de 

problemas sociales y contribuir con iniciativas que acompañen y den respuesta a los mismos. 

 

         Es así que actualmente un inversionista considerará seriamente si coloca su dinero en 

una empresa que no se desarrolle socialmente responsable. Aunque es deber del gobierno y 

otras instituciones, el difundir los valores y estándares sociales, las empresas también son 

responsables de su accionar, formando una base sólida y segura para su estabilidad y éxito a 

largo plazo. 

 

         La consideración y el análisis de los ámbitos enunciados a continuación,  asegurará la 

rentabilidad sostenida, generando beneficios para la comunidad que es influida por la 

empresa, generando también el interés de los stakeholders. 

 

5.1 Medio Ambiente 

         La RSE Ambiental es más que iniciativas de reciclaje  o conservación de la energía. 

Ser una empresa ambientalmente responsable  es considerar los impactos ecológicos  que 

genera la producción y operación de la empresa. 
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         Globalmente, las empresas están considerando los beneficios que conlleva el ser 

ecológicamente responsable, debido a que no es sólo un compromiso con las futuras 

generaciones sino que a su vez genera un valor intrínseco que podría sustentar una ventaja 

competitiva. 

 

         Los Beneficios de la RSE Ambiental podría   aumentar del rendimiento económico y 

financiero, la reducción de costos de producción a través de control de desechos y eficiencia 

en el uso de la energía, entre otros, obtener una mejor calidad de productos y condiciones 

favorables en el proceso de manufacturación, estimula la innovación y la competitividad 

hacia la creación y diseño de nuevos productos, brinda servicios y procesos ambientalmente 

conscientes y aumenta la reputación e imagen de la marca. 

 

5.2 Derechos Humanos  

         La organización inglesa Business Impact define los derechos humanos como principios 

fundamentales que permiten la libertad individual de llevar una vida digna, libre de abusos y 

violaciones. Adicionalmente, considera que son reglas comunes del comportamiento 

humano, a través de diversas culturas, que conforman sociedades estables, pacíficas y 

equitativas.  

 

         Los consumidores e inversionistas aplauden la conducta responsable de aquellas 

empresas con un buen historial en el ámbito de los derechos humanos, pero son capaces de 

castigar severamente a aquéllas que excluyen estos principios dentro de sus prácticas 

corporativas.  

 

5.3 -Lugar de Trabajo  

         Algunas importantes empresas pueden considerarse como ejemplo  de desarrollo de 

RSE en su lugar de trabajo, fortaleciendo las exigencias de un mercado laboral competitivo 

siendo responsables, respetuosos y conscientes de las necesidades de sus empelados. Danone, 

en Francia, ofrece cuidado domiciliario a niños enfermos para que los padres puedan ir al 

trabajo, McDonald’s, en Dinamarca,  apoya el entrenamiento educativo de los empleados que 

desean superarse más allá de las posiciones de gerentes de turno, Volkswagen desde 1994, 

ha reducido la semana laboral de 36 horas a 28.8 horas en todas sus plantas y en diferentes 

divisiones, Toyota Argentina, busca mejorar la Empleabilidad de Jóvenes y Adultos desde y 

en colaboración con la Educación, centrándose en este eje y posicionándose como socio 

estratégico en los procesos de formación, junto con los concesionarios oficiales de la 

compañía, se diseñan los programas, que luego desarrolla a través de las Instituciones 

Educativas seleccionadas.  

 

         La responsabilidad social en el lugar de trabajo corresponde a métodos y políticas 

establecidas por la empresa que impactan positivamente en la vida profesional y personal del 

empleado.  
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         Algunos beneficios de la RSE en el Lugar de Trabajo, son mayor productividad del 

personal y la empresa, reducción de costos de operación, aumento del rendimiento financiero 

de la empresa, capacidad de atraer y retener a un personal de calidad, aumento en el 

compromiso, empeño y lealtad del personal, disminución de ausencias o llegas tardes, 

personal más capacitado y entrenado, mejor imagen ante los empleados, clientes y 

proveedores. 

 

5.4 Inversión Social Comunitaria 

         Para garantizar el éxito empresarial, las empresas han de incorporar una visión pro-

activa y estratégica sobre la resolución de los problemas de sus comunidades. La inversión 

social o la práctica por la cual se lleva a cabo esta filosofía, tiene como fundamento el que 

las empresas retribuyan a la sociedad lo que éstas toman de ella. Las empresas no sólo 

comprenden que la inversión social es necesaria, sino que su práctica conlleva beneficios y 

ganancias para sus compañías. Es más, el papel y la ejecución de programas sociales se 

consideran hoy en día un factor importante en el fortalecimiento de la imagen, el 

reconocimiento de marca y la lealtad tanto del consumidor como del personal de la empresa. 

 

         Algunos de los beneficios de la Inversión Social Comunitaria, son el aumento en la 

actividad financiera de la empresa, mejores relaciones comunitarias, capacidad de atraer y 

retener personal de calidad, aumento en el compromiso, empeño y lealtad del personal, 

disminución de ausencias y tardanzas del personal, mejor imagen ante los consumidores, 

aumento en la lealtad de marca y atracción de nuevos consumidores e inversionistas. 

 

5.5  Mercado  

         Los temas relacionados con el mercado y la responsabilidad social incluyen diversos 

aspectos entre la actividad comercial y el trato hacia el consumidor: integridad en la 

fabricación del producto, honestidad y transparencia en el uso de información, rotulación y 

empaque del producto, mercadeo y publicidad efectiva y clara, métodos de venta, colocación 

de precio  y distribución.  

 

         Antes, el precio, la calidad y el servicio eran condiciones suficientes para ser 

competitivos; sin embargo, con la globalización y el crecimiento del internet se ha 

incrementado el valor de los intangibles de las empresas.  

 

         Los Beneficios de la RSE en el Mercado apuntan a la  protección y fortalecimiento de 

imagen, la reputación y marca, diferenciación y distinción de marca en el mercado, atracción 

y retención de nuevos consumidores, fortalecimiento de la lealtad del consumidor hacia la 

marca del producto o servicio, motivación del personal, implementación de métodos para 

comunicar –eficientemente- la misión corporativa de la empresa, mejor imagen ante los 

empleados, clientes, proveedores y accionistas. 
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5.6 Valores y Ética 

         El tema de la ética corporativa, o el arte de aplicar las normas y valores morales - 

honestidad, justicia, transparencia y respeto- a las actividades y objetivos de la empresa, ha 

sido una tendencia global de las últimas dos décadas.  

 

         La ética corporativa también involucra el que la empresa obedezca los estándares 

legales y que el personal se adhiera a las normas y regulaciones internas. El Instituto ETHOS 

en su informe "Indicadores de Responsabilidad Social-2000" define el código de ética como 

un instrumento para la ejecución de la misión y visión, que orienta las acciones y explica la 

postura social a todos los que tienen algún vínculo o relación con la empresa.  

 

         Los Beneficios de la RSE y la Ética Corporativa, serán  pilares  para  brindar una ventaja 

competitiva en la empresa por su posicionamiento confiable y honesto, lograr la integración 

a los valores corporativos y refuerzo de misión, mejorar la imagen ante los empleados, 

clientes, proveedores y accionistas, disminuir  las probabilidades de sufrir demandas legales, 

criminales y boicots comerciales. 

 

6. La Responsabilidad Social Empresaria en la estrategia de las empresas. 

 

         Las empresas actuales, están  impulsadas cada vez más a invertir en la calidad de las 

relaciones con sus grupos de interés e impulsar las políticas y acciones de Responsabilidad 

Social Empresaria.  Se tendrá que tener presente que estamos  frente a una nueva forma de 

hacer negocios, en la actualidad se deberá integrar de manera voluntaria, las necesidades 

sociales, medioambientales, de mercado, entre otras en las propias acciones de la actividad 

empresarial  comprometiéndose  las empresas a  comportarse éticamente y contribuir al 

desarrollo económico a la vez que mejoran la calidad de vida de sus trabajadores y sus 

familias, de la comunidad local y de la sociedad. 

 

         La Comisión de las Comunidades Europeas, ha logrado un claro liderazgo en el impulso 

de la RSE a través de la publicación del Libro Verde (COM, 2011:7), fomentando así,  la 

RSE en Europa y  ofreciendo  un marco de actuación para las empresas europeas. La más 

reciente definición de RSE se refiere a “la responsabilidad de las empresas por su impacto en 

la sociedad” y además hace referencia a la necesidad de colaborar con las partes interesadas 

para “Integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los 

derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 

empresariales y su estrategia básica.  

 

         Es relevante entender que la aplicación de acciones de RSE tiene incidencia en el éxito 

competitivo de las empresas en todos sus ámbitos, tales como satisfacción de los recursos 

humanos, aspectos financieros o ventajas comerciales entre otras, permitiendo competir en 

mejores circunstancias en el mercado. 
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         La relación entre RSE y el valor empresarial, más concretamente, el logro competitivo 

ha sido señalado como un logro clave en la implementación de acciones de RSE, entendiendo 

como el éxito la obtención de unos resultados positivos para la empresa en términos de 

posicionamiento en el mercado y que van mas allá del mercado financiero (Ferandez-Kranz 

y Santalo, 2010). En términos amplios se podría decir que la innovación también tiene un 

papel fundamental  entre la RSE y el éxito competitivo, ya que empresas que aplican acciones 

de RSE son más proclives a innovar, siendo la innovación clave para el éxito como una 

ventaja competitiva. (Gibson y Naquin, 2011), siendo lo planteado base para las decisiones 

estratégicas de una empresa en pos de su desarrollo y crecimiento. 

 

7. RSE en Argentina. 

 

          Las expectativas sobre el papel que desempeñan las empresas en la sociedad han ido 

creciendo en los últimos tiempos y son varias  las compañías que deciden aplicar las políticas 

de RSE en su desarrollo estratégico, entre ellas Toyota Argentina.  

 

         Toyota Argentina destaca  como pilares de trabajo que tanto el  Desarrollo Sustentable 

como la Responsabilidad Social Empresaria, juegan un papel preponderante en el éxito de 

las organizaciones del siglo XXI. Bajo el principio de mejora continua y con el objetivo de 

hallar un equilibrio en el seno de la sustentabilidad, a través de la equidad social, cuidado 

ambiental y desarrollo económico, es que se piensa y desarrolla el Reporte de Sustentabilidad 

de Toyota Argentina. 

        

         Entre las varias acciones que desarrolla la empresa, en el año 2013, anunció junto a la 

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la incorporación de la compañía al programa 

Valor, RSE + Competitividad, impulsado por la AMIA y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).     

    

          En el marco del programa, Toyota Argentina trabaja con 12 empresas autopartistas 

proveedoras de su cadena de valor. Los objetivos generales definidos por el proyecto fueron 

mejorar el desempeño integral de las empresas, gestionando valor compartido, administrando 

riesgos actuales y latentes y promoviendo una mayor competitividad sustentable. Toyota 

comenzó a trabajar de manera sistemática con sus proveedores en el desarrollo de planes de 

mejora bajo la visión sustentable de triple dimensión: económica, social y ambiental, no sólo 

en el propio desempeño de sus proveedores, sino también generando estrategias para sumar 

a su tercer eslabón, esto es a los proveedores de sus proveedores.  

 
8.  Reflexión final  

 

          Destacamos que actualmente las  empresas, se ven cada vez más impulsadas a invertir 

en la calidad de las relaciones con sus grupos de interés e impulsar, impulsando las políticas 

y acciones de Responsabilidad Social Empresaria. 
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         Asimismo  las pequeñas y medianas empresas constituyen una parte fundamental del 

desarrollo empresarial teniendo un papel relevante l dentro del modelo de crecimiento 

económico con inclusión social, por lo que la  implementación de los conceptos de RSE por 

parte de las Pymes tendrían un fuerte impacto en el desarrollo sustentable del país.  

 

         En la actualidad  muchas empresas grandes, medianas o chicas realizan acciones de 

responsabilidad social -de hecho muchas de ellas colaboran con las comunidades en la que 

trabajan en el desarrollo de proyectos educativos, asistenciales, reciclaje, entre otros‐, siendo 

hoy  el principal desafío al que se enfrentan el comprender que las actividades de RSE deben 

ser más que acciones ocasionales e intuitivas; deben conformar parte de la estrategia 

empresarial  y  ser incluidas en sus planes de negocios.    

 

         Existen características a ser tomadas en cuenta a la hora de analizar en los 

casos  empresariales la aplicación de la RSE. Ser pequeñas o medianas empresas suele 

relacionarse a tener escasa capacidad de acción, pero por contrario, en ciertas ocasiones  el 

reducido tamaño de las PYME les da una flexibilidad y una capacidad de reacción que las 

grandes empresas no tienen. Además es importante tener en cuenta que parte sus relaciones 

con proveedores, clientes, trabajadores o consumidores son mucho más directas que en el 

caso de las grandes empresas, ya que están más ligadas al entorno cercano en el que actúan, 

desarrollan sus actividades en un ámbito geográfico más reducido y permanecen más 

centradas en sus mercados locales, permitiéndoles  ser   muy conscientes de los intereses y 

expectativas de sus grupos de interés para poder desarrollarse  en consecuencia, conociendo 

mejor qué acciones pueden ser más efectivas para enfrentar esos problemas sociales y 

medioambientales.  

 

          Con relación a la empresa, la gestión de negocio, el contexto donde se desarrollan, 

interno y externo, se debe tener en consideración que desarrollar una estrategia  de RSE en 

la gestión empresarial es algo que no se realiza de un día para el otro. Las pequeñas y 

medianas empresas  suelen tener recursos más limitados que las grandes empresas, por lo que 

es importante el apoyo a las PYMES  para   lograr sustentabilidad, teniendo en cuenta que 

una de las formas más efectivas se está dando desde la gran empresa que impulsa y apoya la 

mejora de la gestión de su cadena de valor como parte de su propia RSE, fomentando el 

desarrollo de proveedores locales y facilitando la concientización e implementación de 

prácticas responsables dentro de su cadena de suministro. 

 

          También   puede suceder que la pymes no forme parte de la cadena de valor de una 

empresa, o que sus clientes no realicen capacitaciones,  por ello, su objetivo debería ser  tomar 

conciencia de la importancia de implementar acciones  de RSE, de capacitarse en 

responsabilidad social para ser proveedor de una gran empresa y ser competitivo en su 

mercado, logrando un desarrollo en políticas y estrategias sustentables. 
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