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RESUMEN 

 

En este proyecto se realizó un Análisis Sistemático de Literatura sobre la 

responsabilidad social empresarial (RSE) como estrategia de posicionamiento de marca. 

Para poder realizar este trabajo se realizó una búsqueda de 30 (treinta) fuentes que 

le aportaran al tema, con los mismos documentos se buscó que visión y fin tiene las 

empresas hoy en día acerca de los proyectos de RSE. 

Estas fuentes se organizaron a través de una bitácora de análisis sistemático la cual 

estaba generada a través de documentos académicos (trabajos de pregrado, post grado, 

artículos y libros), esta bitácora fue clasificada por dos categorías evidenciadas en una 

matriz de análisis, que permitieron el despliegue de toda la información y de esta manera 

poder evidenciar los diferentes motivos por los cuales las compañías hoy en día buscan 

implementar estas estrategias en sus organizaciones. 

La primera categoría se define en la importancia de la divulgación de la RSE y la 

segunda categoría llamada efectos de la responsabilidad social. Con estas dos 

clasificaciones se busca los hallazgos, los cuales definieron que las organizaciones hoy en 

día manejan este tipo de estrategias para incrementar su imagen, generar 

posicionamiento, darle un buen nombre a su compañía por el concepto responsable, evadir 

impuestos, entre otras. 

Son muy pocas las empresas las cuales se preocupan realmente por cumplir con 

responsabilidad estos proyectos, dejando a un lado sus intereses económicos y que 

realmente van en búsqueda de ayudar a la sociedad y medio ambiente resarciendo esos 

daños causados. 
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ABSTRACT 

 

In this project a Systematic Analysis of Literature on corporate social responsibility 

(CSR) was carried out as a brand positioning strategy. 

In order to carry out this work, a search of 30 (thirty) sources that contributed to 

the subject was carried out, with the same documents it was sought what vision and 

purpose the companies have today about CSR projects. 

These sources are organized through a systematic analysis logbook which was 

generated through academic documents (undergraduate, postgraduate work, articles and 

books), this logbook was classified by two categories evidenced in an analysis matrix, which 

allowed the deployment of all the information and in this way to be able to demonstrate 

the different reasons why companies today will seek to implement these strategies in their 

organizations. 

The first category is defined in the importance of the disclosure of CSR and the 

second category called effects of social responsibility. With these two classifications, the 

findings are sought, which defined that organizations today handle these types of strategies 

to increase their image, generate positioning, give their company a good name for the 

responsible concept, evade taxes, among others. 

There are very few companies that really care about fulfilling the responsibility of 

these projects, leaving aside their economic interests and that really go in the search of 

helping society and the environment by compensating for those damages caused. 

 

KEYWORDS 

Corporate Social Responsibility, Ethics, Organizational Growth, Positioning. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La comunicación es vital en el mundo en que nos movemos. Es lo que nos permite 

conocernos mutuamente, mostrarnos y demostrarnos de maneras tan diferentes 

sin perder autenticidad.  

Daniel A. Favaro 

 

La comunicación organizacional es parte del fortalecimiento y desarrollo 

institucional de las empresas, se enfoca en conectar las acciones comunicativas que parten 

de los vínculos y articulados de esta, la proyección que se genera es potenciar la práctica y 

visibilidad de la institución.  

Esta comunicación es mucho más que un intercambio de datos ya que también 

abarca el establecer dinámicas de cooperación, coordinación y avance conjunto hacia los 

objetivos, consiste en aportar a la gestión de la organización y la integración de sus distintos 

elementos, llevándola a mejorar los estándares en la productividad y calidad.  

Como lo menciona Andrade (2005), la comunicación se basa en tres factores: 

En su factor social tiene que ver con los diferentes cargos dentro de la organización; 

tiene un factor disciplinario, es un área del saber administrativo que aplica criterios 

científicos sociales y de este modo se da una comunicación intra y extra corporativa; y para 

finalizar debe tener un factor técnico y de actividades enfocadas a desarrollar una 

estrategia que facilite y agilice el flujo de la información entre la organización y su público 

y las diferentes partes. 

Existen diferentes maneras de aplicar la comunicación organizacional, según su 

ámbito de aplicación interna o externa, según su grado de formalidad formal e informal y 

según los niveles que se involucran ascendente, descendente y horizontal.   

La comunicación interna es la que se enfoca dentro de la organización y va dirigida 

hacia los colaboradores y la externa es dirigida hacia el mundo exterior en este caso a los 

clientes o anunciantes.   

La comunicación formal es aquella que deja constancia escrita de lo que se ha dicho 

e involucra los recursos oficiales de la organización, pueden ser memorandos, 

notificaciones oficiales, entre otras; mientras que la informal es toda aquella que se da 



Natalia Combita Blanco (2019)  9 

oralmente a través de voz a voz, llamadas o cualquier acto de comunicación efímero y 

personal entre los individuos que hacen parte de la organización.  

La comunicación ascendente y descendente tiene que ver con la jerarquía o diseño 

organizacional que se maneja dentro de la empresa, por el contrario, la horizontal es 

aquella que se da entre individuos de un mismo eslabón jerárquico, quiere decir entre 

pares. (Raffino, 2019) 

Hoy en día la comunicación cumple un papel fundamental dentro de las empresas, 

por eso la mayoría de medianas y grandes empresas cuentan con un departamento de 

comunicaciones, el cual es el encargado de gestionar de manera eficaz y positiva toda la 

información a través de diferentes canales y escogiendo el más adecuado para cada 

circunstancia. 

Sin embargo, esta área no solo se encarga de gestionar la información relativa de 

una empresa. Al ser un elemento estratégico de cualquier organización, de la misma 

manera que el área de recursos humanos o la gestión financiera, cumple con las siguientes 

funciones: maneja la información y la transforma en mensajes claros y directos, protege, 

maneja y gestiona la identidad corporativa, gestiona las bases de datos que son útiles y 

estandariza todos los procesos comunicativos. 

La comunicación organizacional tiene diferentes proyectos, uno de ellos está 

asociado a las metas de la compañía, se trata de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), su enfoque es manejar y gestionar la identidad corporativa a través de estas 

estrategias, proyectando una buena imagen a sus clientes, proveedores y colaboradores. 

(EAE business school, s.f) 

La responsabilidad social es un compromiso que adquieren las organizaciones 

voluntariamente con la sociedad, esto hace referencia a una contribución activa con el fin 

de mejorar el ámbito social, ambiental y económico, siendo enfocadas según la operación 

que realice la organización. 

El rol de la responsabilidad social en las empresas es realizar una gestión de ética 

con los diferentes públicos con los que tiene relación, preservando todos los recursos 

ambientales y culturales para cualquier tipo de operación futura.  Uno de los principios de 

esta es que se debe respetar la diversidad y promover la reducción de desigualdades 

sociales. 
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Las empresas buscan generar grupos de interés, impulsando el crecimiento de 

iniciativas para el desarrollo sustentable; se logra adoptar un compromiso profundo y 

estructurado con la responsabilidad social, a través de una estrategia y formalidad, así 

como un buen equipo de líderes que sepan guiar las iniciativas de la organización para que 

estos impactos sean positivos.  Una vez adquieren este compromiso también es importante 

que empiecen a comunicar qué proyectos están llevando a cabo, los resultados que han 

logrado tener y el beneficio que le aportan a la comunidad. 

Esta es una de las claves para generar una comunicación exitosa y que después la 

organización consiga terceros que deseen adquirir sus productos, deseen invertir y 

adicionalmente, apoyen las actividades de su respectiva comunidad.  Otros de los 

beneficios que alcanzan las empresas es que generan satisfacción y lealtad a sus clientes, 

mejoran la reputación, marcas y productos de la empresa, causan mayor satisfacción y 

motivación laboral, enriquece la relación con la comunidad local y las autoridades públicas. 

Las compañías buscan tener un método de retorno sobre un porcentaje de 

beneficios a la parte social que está enmarcada en su actividad.  Algunas de las actividades 

que estas desarrollan para poder cumplir con el fin social es promover la educación y 

cultura con el objetivo de respetar y potenciar el medio ambiente. Lo principal es que las 

entidades comprendan el compromiso propio que tienen con la sociedad o un mundo 

sostenible y solidario para que las futuras organizaciones sigan ese mismo camino. 

Dentro de los beneficios que tienen las empresas con este tipo de proyectos, es 

posicionarse y crear diferencias positivas con otras marcas, incrementando la notoriedad, 

aportando a la causa en la lucha del cuidado del medio ambiente y de esta forma, una 

manera de fidelizar a los clientes existentes. (Gerencie, s.f) 

Para buscar el sello de responsabilidad social las compañías deben cumplir con 

ciertos requisitos: apoyar y respetar los derechos humanos, eliminar el trabajo forzoso y el 

infantil, adoptar iniciativas para promover la responsabilidad medioambiental y finalmente 

debe trabajar contra la corrupción, la extorsión y el soborno. Pero es ahí donde realmente 

se ve el sentido de la responsabilidad social, si para adquirir un certificado las entidades 

deben tener estas condiciones o si para crear o tener empresa se deben establecer estas 

condiciones. Otro problema que abarca las entidades es que han tomado estos proyectos 

sociales como su forma de lavar culpas y esto se establece según la actividad económica 
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que este desempeñando la entidad, esto lo hacen aportando a alguna medida con el 

requisito de promover estos proyectos. (Tedesco, 2013) 

Para poder empezar a crear una estrategia de RSE las empresas deben escoger un 

grupo de interés que normalmente son considerados para ser el objetivo de esta 

comunicación pueden ser: empleados, clientes o consumidores, comunidad local, medios 

de comunicación, asociaciones de consumidores proveedores, socios de negocio, 

inversionistas, público general, sindicatos, autoridades públicas o reguladores, 

organizaciones locales o instituciones, organizaciones sin fines de lucro o no 

gubernamentales, empleados potenciales o comunidades indígenas; una vez se haya 

elegido el grupo de interés las organizaciones deben definir qué objetivos específicos 

aplican según el grupo que hayan seleccionado. 

 Existen tres públicos en los cuales las empresas pueden trabajar en los proyectos 

de RSE:  El primero son los clientes y consumidores, si en el público objetivo seleccionado 

se encuentran los clientes, consumidores, inversionistas, socios de negocio, asociaciones 

de consumidores y proveedores, la comunicación hacia la RSE se debe enfocar en las 

operaciones de la empresa, es oportuno que estas resalten el desempeño que se ha logrado 

hasta el momento; lo mejor para estos grupos de interés es que se describa las iniciativas 

relacionadas con el apoyo ofrecido a los proveedores locales, la calidad y seguridad de los 

productos, el comercio justo, el ahorro de energía y agua, la reducción de emisiones, la 

gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, el diseño de empaques sustentables, las 

condiciones laborales de los empleados, el respeto de los derechos humanos y los 

suministros sostenibles.  

El segundo es la localidad, allí se puede intervenir con los habitantes, organizaciones 

y medios locales, empleados potenciales, organizaciones no gubernamentales o sin fines 

de lucro, y autoridades públicas con cualquiera de estas opciones lo que se recomienda es 

enfocarse al diálogo en condiciones de seguridad y salud que este implementando la 

compañía, las inversiones que ha hecho la economía local, el trabajo conjunto con 

empresas lugareñas y como sus proyectos de RSE contribuyen al bienestar con el medio 

ambiente, y el apoyo que dan a través de donaciones, patrocinios y voluntariados. 

El tercero es el cliente interno llamados colaboradores, la comunicación con los 

empleados o sindicatos debe relacionar el compromiso de la empresa hacia temas 
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relacionados con la seguridad laboral, el equilibrio que se debe tener entre la vida personal 

y el trabajo, el respeto y la diversidad, el apoyo hacia los colaboradores para que se sigan 

capacitando o formando su desarrollo profesional, la cultura corporativa y los valores de la 

compañía. 

Los objetivos de comunicación en esta etapa ya se encuentran establecidos según 

el grupo de interés escogido por la compañía. El paso siguiente es escoger el medio por el 

cual se va a empezar un diálogo efectivo y entre las opciones para poder realizarlo es lanzar 

campañas de sensibilización o anunciar las iniciativas de RSE en publicidad o discursos. 

Las tácticas de comunicación que las organizaciones utilizan para trasmitir o 

mantener informado su proyecto de RSE pueden ser: Interna la cual se trasmite a través de 

capacitación de fuerza laboral y mantienen informados a los colaboradores de su proyecto.   

La comunicación externa la pueden trasmitir a través de reportes anuales de 

sostenibilidad y este es similar a  un reporte financiero y debe contener información acerca 

del desempeño económico, medioambiental, social y gobernanza, otra opción es los 

medios publicitarios, páginas web y redes sociales, las compañías logran crear una buena 

publicidad el cual atrae a las personas, los sitios web de las empresas también es una buena 

estrategia para que logren presentar su campaña de RSE, ya que a través de estas hacen 

visibles las iniciativas.  

Las redes sociales también cumplen un papel muy importante al momento de 

trasmitir sus estrategias para las empresas Facebook, Twitter y Instagram son las redes más 

esenciales para una comunicación inmediata y directa con el público, ya ayudan a tener 

una retroalimentación instantánea. Como última alternativa y una de las más efectivas son 

los medios de comunicación y los eventos, las empresas buscan el apoyo de periódicos, 

blogs y programas de radio para tener un mayor alcance entre la gente. Los comunicados 

de prensa y las entrevistas cumplen un papel fundamental para que el público se entere de 

primera mano lo que sucede en la empresa.   

Otra manera de comunicarse es la participación en eventos que se relacionen con 

las iniciativas de RSE que estén realizando, o bien, colabora con otra organización y juntos 

establezcan su propio foro o reunión. (Ramírez, 2016) 

En la mayoría de empresas los proyectos de responsabilidad social, se ha vuelto un 

tema de mercadotecnia y no viven estos proyectos como el centro de su organización. La 
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mayoría de empresas toman están acciones que realizan a beneficio de la imagen de la 

compañía y haciendo que esta sea una estrategia de marketing para de esta manera cada 

día esto les ayude a ganar más clientes y que estos se sientan orgullosos de que la 

contribución que realizan a estas compañías que supuestamente ayudan con la sociedad.  

Es por esto que los proyectos se enfocan en analizar las estrategias de RSE que 

cumplen las empresas hoy en día si realmente favorecen a la sociedad o si únicamente 

utilizan estos proyectos planteados por ellos mismos como una estrategia más para el 

beneficio de sus organizaciones a trayendo más clientes a sus e incrementando sus 

ganancias. 

En el año 2017 Nielsen realizó una encuesta global a compradores en línea en donde 

los resultados revelaron que las personas están dispuestas a gastar más en un producto si 

la empresa es social y ambientalmente responsable. Es por estos aspectos que las 

compañías hoy en día están generando una inversión mayor en este tipo de acciones para 

generar el crecimiento de las organizaciones.  

Muchas empresas tienen un procedimiento para generar el crecimiento de sus 

marcas a través de estas labores, unas en su página web colocan un espacio para de 

responsabilidad social, también lo publican los premios y celebraciones que le dan a sus 

colaboradores a través de las redes sociales, otras publican sus promesas de RSE y suben 

todo el proceso para que sus seguidores les generen constante seguimiento y para finalizar 

una de las acciones más utilizadas es que sus colaboradores sean sus mayores 

embajadores, incluyendo a estos como participantes en cada uno de los procesos que 

genera la compañía y haciéndolos sentir orgullosos de su participación. (González, 2018). 

 



 
 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La RSE surge en Estados Unidos a finales de los años 50 y principio de los años 60, 

esta se da a raíz de la Guerra de Vietnam y otros conflictos mundiales. Después de esta 

guerra y unos el conflicto Apartheid uno de los sistemas de segregación racial en Sudáfrica 

y Namibia, empieza a despertar un interés en los ciudadanos que comienzan a creer que, a 

través de su trabajo en ciertas empresas o comprando algunos productos de las mismas, 

están colaborando con el mantenimiento de determinados regímenes políticos o con 

ciertas prácticas políticas o económicas éticamente censurables. 

La sociedad comienza a darse cuenta del impacto de las empresas u organizaciones 

en su medio y piden una mayor revisión de este efecto. Es así como de esta manera nace 

la responsabilidad social empresarial como una tendencia la cual nunca se debe interpretar 

como una moda pasajera o un capricho. 

Quien define el concepto de RSE es el estadounidense Howdar R. Bowen 

economista americano y conocido como el padre de la responsabilidad social empresarial. 

En 1953 Browen público un libro llamado “Social Responsabilities of the Businessman”, una 

especie de biblia, en este libro se definió por primera vez la responsabilidad social 

empresarial como “las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas 

para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de los 

objetivos y valores de la sociedad, y creía que la responsabilidad social era una idea 

voluntaria de los empresarios para intentar contrarrestar los problemas económicos y 

alcanzar los objetivos de su organización. (García, 2016) 

En su libro Browen (1953), apela la responsabilidad social empresarial para producir 

no sólo bienes y servicios, sino devolver a la sociedad parte de lo que ésta les había 

facilitado y define que las empresas debían tomar en cuenta a la sociedad en las decisiones 

que toman. 

En el año 2011 se promulga la norma ISO 26000 que promueve la responsabilidad 

social en las empresas, esta reúne a 163 empresas a nivel mundial. Estas normas ISO son 

una contribución positiva al mundo en el que vivimos, promueve a las empresas, el 

gobierno y la sociedad herramientas prácticas en las tres dimensiones del desarrollo 
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sostenible económico, ambiental y sostenible. Las normas ISO aportan soluciones y logran 

un beneficio en casi todos los sectores de actividad. 

El 01 de noviembre del 2010 se publicó la norma ISO 26000 de Responsabilidad 

Social a nivel mundial, la RSE encaja con la estrategia de ISO de desarrollar normas que 

sean relevantes para los mercados globales y que ayuden a crear un mundo sostenible. Es 

normal ofrece una guía para integrar la responsabilidad social en todo tipo de 

organizaciones incluyendo empresas grandes, medianas y pequeñas; tanto en el sector 

público y privado; en los países desarrollados y en desarrollo.   

Tiene como objetivo principal ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo 

sostenible, no es una norma de sistema de gestión y tampoco es certificable. La ISO 26000 

dice que la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los 

impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, 

mediante u comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible.  

Los principios de ISO que todos deben respetar son: rendición de cuentas, 

transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, 

respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento, 

respeto a los derechos humanos y las materias fundamentales que todas las organizaciones 

deberían conocer son: derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, practicas 

justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la 

comunidad. 

ISO 26000 es una herramienta de responsabilidad social para ayudar a las 

organizaciones a pasar de las buenas intenciones, a las buenas prácticas. La 

implementación de ISO 26000 puede entre otras cosas constituirse en una ventaja 

competitiva, mejorar la imagen de la organización influyendo positivamente en los 

stakeholders.  El desafío esta en poner en práctica los principios y materias fundamentales 

de la responsabilidad social efectiva y eficazmente el saber aprovechar esta guía para una 

gestión socialmente responsable (ISO, s.f). 

 Para conocer un poco más acerca de este tema, es necesario analizar la importancia 

de la responsabilidad social en las empresas y su función de ayuda a la sociedad, con el fin 

de llegar a establecer ¿De qué manera las estrategias de Responsabilidad Social 

Empresarial aportan al posicionamiento de la marca de una empresa?; con lo cual se 
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pretende identificar si las compañías hoy en día utilizan estos proyectos realmente para 

ayudar a la comunidad o más bien estos planes son utilizados con el objetivo de realizar 

toda una estrategia de marketing para ganar clientes y aumentar sus ingresos. 



 
 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, este trabajo se 

desarrolló mediante la modalidad de grado Análisis Sistemático de Literatura, que alude a 

un proceso de identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del mismo tipo, con 

un objetivo común; constituye un método científico para resumir la literatura a partir de 

un protocolo específico que determina los estudios que se incluirán, el cual permite a otros 

investigadores reproducir el proceso.   

Es una búsqueda exhaustiva de literatura académica en la que se incluyen y 

excluyen estudios con base en criterios predeterminados, la evaluación de sesgos y la 

calidad de la investigación (Pai et al, 2004 citado por Cardona-Arias et al, 2016); así mismo, 

y según lo establecido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, la modalidad de grado de Análisis Sistemático de Literatura, consiste en 

“Sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema 

del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y 

retrospectiva” (Acuerdo Superior No. 219 de 2014). 

En este trabajo se tiene como objetivo el identificar el efecto de la responsabilidad 

social en las empresas como estrategia de posicionamiento de marca y generando en las 

compañías un posicionamiento de marca. Para este proyecto, se propone adelantar un 

análisis documental que tome como referentes, los estudios adelantados en los últimos 

años en materia de Responsabilidad Social de las empresas, si efectivamente cumplen con 

su rol de ayuda a la sociedad o si quizás utilizan estos proyectos como estrategias de 

mercadeo. 

 

Método 

Para poder realizar el análisis y dar respuesta a la pregunta problema se establecen 

diferentes parámetros y lineamientos de búsqueda con el fin de generar la clasificación de 

la información en las fuentes documentales. 

En la construcción de este proceso, se realiza un análisis a 30 documentos con temas 

relacionados a la responsabilidad social empresarial y posicionamiento de marca, los cuales 



Responsabilidad Social Empresarial como Estrategia de Posicionamiento de Marca 18 

fueron organizados a través de una bitácora de fuentes, a su vez se aplica una técnica de 

análisis documental, el proceso de análisis se sitúa en tres momentos que son: la búsqueda 

de los documentos académicos, el análisis y la consolidación de los resultados de cada uno. 

Se establecieron unos parámetros de búsqueda los cuales fueron fundamentales 

para la selección de los documentos el tipo de búsqueda que se relacionó fue el tema 

principal del análisis siendo la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa y 

posicionamiento de marca. Después de la búsqueda de los documentos estos fueron 

organizados a través de una bitácora la cual ordenó la información y de esta manera poder 

descartar los que no eran relevantes para el proceso de análisis. 

Para la selección de las fuentes, los autores y documentos que se relacionaron en la 

bitácora, se estableció un criterio de búsqueda enfocado a que fueran textos académicos 

como artículos de revistas académicas, libros académicos, proyectos de grado de pre-

grados y post-grado; publicados en Colombia y otros países del mundo, en la última década. 

 

Tabla 1. Clasificación y numeración de los documentos consultados en el análisis  

Trabajos de Grado Trabajos de Post-Grado Artículos Libro 

10 5 14 1 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 2. Número de artículos Nacionales e Internacionales 

Artículos Nacionales Artículos Internacionales 

19 11 

Fuente. Elaboración propia  

 

Categorías de análisis 

Para el desarrollo del análisis sistemático de literatura, se determinaron dos 

categorías principales, las cuales consolidaron la información para analizar los aspectos 

más importantes en cuanto al efecto de la responsabilidad social empresarial como 

estrategia de marketing. 

Se dividieron dos categorías para desarrollar la búsqueda de los documentos. En la 

categoría principal se estableció la importancia de la divulgación de la responsabilidad 
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social empresarial como primer criterio y como segunda categoría se estableció la 

búsqueda de los efectos de la responsabilidad social empresarial con el fin de analizar el 

interés que le dan las compañías a la RSE al momento de implementar estrategias de ayuda 

para la sociedad. 

 

La importancia de la divulgación de la responsabilidad social empresarial. 

Esta categoría fue establecida con el fin de analizar por qué es importante para las 

organizaciones tener un proyecto de responsabilidad social y ser divulgado hacia sus 

colaboradores, clientes, proveedores, entre otros. Muchas de las organizaciones toman 

esta divulgación para beneficio e incremento de su marca y su reputación, generando 

confianza a todos sus skateholders. 

Para realizar esta divulgación las empresas desarrollan diferentes estrategias de 

marketing para que su marca sea más conocida, en este momento está el furor de las redes 

sociales, siendo una gran alternativa para llamar la atención de sus clientes por tener una 

marca responsable con la sociedad y el medio ambiente. Así mismo utilizan otros medios 

como la publicidad, herramientas digitales, la voz a voz, etc.  

Lo importante al momento de divulgar estas estrategias es que las compañías estén 

convencidas del trabajo que están realizando y lo hagan de manera transparente, sin 

engañar a su público.  Estos proyectos generan un plus adicional para las compañías que 

las desarrollan opacando a sus competidores. 

 

Los efectos de la responsabilidad social empresarial. 

Toda organización que logre adaptar a sus políticas una estrategia de 

responsabilidad social automáticamente logra unos beneficios por contribuir al desarrollo 

de la sociedad y el medio ambiente. 

En esta categoría se va a lograr identificar cuáles son esos beneficios, que aunque 

en estos proyectos los beneficios deben de ir dirigidos a la sociedad y el medio ambiente 

según el campo donde la empresa quiera aplicar sus proyectos, ellos como compañía 

generan un plus adicional al momento de realizarlo. 

 Allí lo que se va a identificar es que organizaciones realmente se comprometen a 

fomentar de manera honesta y con ética este tipo de proyectos sin buscar un lucro 
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adicional y si hay organizaciones que solo buscan estas estrategias con intención de generar 

beneficios económicos a sus empresas con malas intenciones. 

 

Instrumentos utilizados 

Las dos herramientas utilizadas para el proceso de recopilación de la información 

encontrada a través de los buscadores web o fuentes físicas, la primera fue una bitácora de 

análisis sistemático, la cual permitió organizar los documentos de una manera más 

detallada y así mismo genera una clasificación para tener los datos más relevantes en 

cuanto fecha de consulta, autores, hallazgos y conclusiones de una manera más 

concertada. 

 

Bitácora de búsqueda. 

La bitácora se creó en un libro de Excel el cual está conformado por diez ítems cada 

uno con sus títulos y descripciones los cuales son: tipo de búsqueda, fecha de consulta, 

nombre de fuente, criterio de búsqueda, referencia, citación, tipo de publicación, hallazgos 

y URL. Allí se concentra toda la información relacionada con los documentos y de esta 

manera poder generar una búsqueda más específica. 

  

Tabla 3. Formato bitácora de búsqueda 
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Fuente. Elaboración propia  

 

Matriz de análisis. 
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La segunda fue una matriz de análisis de contenido en donde se guarda toda la 

información a través de una base con unos criterios de búsqueda más específicos y con los 

cuales se utilizó una clasificación de la siguiente manera: 

  

Tabla 4. Formato Matriz de Análisis de Contenido.  

N° FUENTE AÑO 
PAÍS Y 

CIUDAD 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
TEMAS 

CATEGORÍA 
1 

CATEGORÍA 
2 

EV
ID

EN
C

IA
 

P
Á

G
IN

A
 

EV
ID

EN
C

IA
 

P
Á

G
IN

A
 

1. 
         

2. 
         

3. 
         

Fuente. Elaboración propia  

 



 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se presenta un análisis de resultados según los hallazgos encontrados en los 

documentos académicos que fueron producto del Análisis Sistemático de Literatura, según 

la metodología establecida al inicio de la investigación. Como primer momento se genera 

una comparación de los resultados de la categoría1 (uno) equivalente a la importancia de 

la divulgación de la RSE y posteriormente la categoría 2 (dos) correspondiente a los efectos 

de la RSE. Después de esto se simplifica todos los hallazgos y resultados de las dos 

categorías para generar la discusión y resultados del análisis.  

Se realiza una comparación de la matriz de análisis, la cual ayuda a identificar a 

cuales de las categorías aportan los documentos seleccionados, se tomaron las ideas más 

relevantes de cada una de las categorías de investigación clasificadas por categoría 1 (uno) 

o categoría 2 (dos) como lo muestra en las gráficas a continuación.  

 

Categoría Uno: Importancia de la divulgación de la responsabilidad social empresarial 

Los hallazgos pertenecientes a la categoría uno se verifica en la tabla 4, y 

corresponden a la clasificación que se realizó en la matriz de análisis de las 30 (treinta) 

fuentes escogidas. 

 

Tabla 5. Hallazgos Categoría Uno Importancia de la Divulgación de la RSE 

FUENTE 
CATEGORÍA 1 IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN DE LA 

RSE 
PÁGINA 

Echeverría Ríos, 
Abrego Almazán, 

& Medina 
Quintero, 2018 

 

Actualmente, el sector de negocios le da importancia a la 
responsabilidad social empresarial (RSE), debido a que hay clientes que 
prefieren productos que se vendan en empresas socialmente 
responsables, sin importar el precio de los productos. Este fenómeno se 
refleja también en un beneficio común para la sociedad, ya que a largo 
plazo las empresas pueden obtener una ganancia al conseguir la 
confianza y la fidelidad del cliente. 

133 

Alvarado Herrera 
& Schlesinger 

Diaz, 2008 

 

La idea de que los esfuerzos que las empresas hagan en torno a su 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) serán 
recompensados por los consumidores gracias a la consecución de una 
mejor visibilidad, imagen y reputación ha contribuido a que el número 
de compañías que fundamentan sus estrategias y acciones de negocios 
atendiendo a esa noción sea 

39 

Salazar Ortiz, 
Soler Gómez, & 

La ética y la RSE integradas en la estrategia empresarial proporciona 
ventajas competitivas relacionadas con el crecimiento, por eso todos los 
directivos y gerentes de una empresa son los encargados de establecer 

12 
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FUENTE 
CATEGORÍA 1 IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN DE LA 

RSE 
PÁGINA 

Zárate Suarez, 
2013 

 

y divulgar el código de ética, buen gobierno y responsabilidad social que 
se ejecutaran en la organización y entre el resto de sus colaboradores. 
La organización se comprometerá a respetar aspectos laborales, sociales 
y medio ambientales, entre otros, por medio de un código de ética que 
implante objetivos claros, orienten la relación de las entidades con todos 
sus grupos de interés y promuevan principios claros en su actuación. 

Herrer , Larrán, 
Lechuga, & 

Martínez, 2013 

 

En el ámbito de las grandes empresas, el hecho de divulgar o no 
información sobre las prácticas socialmente responsables desarrolladas 
obedece en muchas ocasiones a cuestiones de imagen y reputación.  2 

González, Canto 
Blanco, & Tocino 

Arroyo, 2013 

 

Para algunas empresas, cumplir con los parámetros de RSC es signo de 
compromiso y "buena conducta empresarial", mientras que otras sólo 
persiguen una estrategia de marketing. La dimensión empresarial, los 
sectores productivos donde se desarrolla la actividad o la forma jurídica 
de la entidad, son variables que intervienen en las decisiones sobre el 
cumplimiento de la RSC, bien a nivel interno y/o externo. 

2 

Sánchez Sánchez, 
Triana Díaz, & 

Tovar Rojas, 2019 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es de vital importancia para 
las empresas ya que con su actividad se genera un valor añadido tanto 
para la empresa como para la sociedad. Es por esto, que las empresas 
que practican responsabilidad social además obtienen otros beneficios 
como ser más atractivas para los clientes, para sus empleados y para los 
inversionistas; razón por la cual son más competitivas y pueden obtener 
mayores ganancias. 

8 

Cetina Ordóñez, 
2018 

 

Las empresas que integren de forma adecuada su Responsabilidad Social 
se encuentran con mayor ventaja competitiva lo cual facilita un mayor 
posicionamiento estratégico, ya que es un factor de desarrollo y de éxito. 

14 

Ángel Rodríguez, 
2017 

 

En la medida que las empresas implementan mejoras en su 
Responsabilidad Social, estas generan mayor atención en su gestión, no 
obstante, su implementación verdaderamente estratégica pasa 
desapercibida.  

39 

(Flórez Campero, 
2013 

 

Las grandes empresas han tenido que incorporar la Responsabilidad 
Social como parte integral de sus procesos y operaciones, básicamente 
porque los consumidores, su razón de ser, han impuesto exigencias de 
productos que sean amigables con el medio ambiente, con procesos de 
producción limpios, dándole un vuelco importante al concepto de 
sostenibilidad, no solo en lo que respecta al medio ambiente, sino en 
asegurar una distribución más equitativa de la riqueza generada en la 
sociedad, además de dignificar al ser humano empleado, operario y 
obrero. 

4 

Hernández Rubio, 
2013 

 

La Responsabilidad Social Corporativa es concebida como nueva 
estrategia que implica el compromiso de las empresas con la sociedad, a 
través de la aplicación sistemática de recursos, para respetar y promover 
los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado 
del ambiente. Este compromiso se traduce en acciones concretas que 
buscan el beneficio de todos los actores involucrados en las actividades 
de la empresa para obtener un mejor desempeño y logrando su 
sostenibilidad y la de su entorno. 

11 

Noriega Castaño, 
2013 

 

Las organizaciones realizan actividades que promueve el desarrollo de 
todos sus colaboradores, por medio de la creación de mayores 
oportunidades económicas, sociales, culturales, políticas y de 
sostenibilidad ecológica. Básicamente lo que se busca con la 

60 
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FUENTE 
CATEGORÍA 1 IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN DE LA 

RSE 
PÁGINA 

Responsabilidad Social Empresarial es el de lograr el equilibrio perfecto 
entre la responsabilidad social y su objetivo empresarial con el fin de 
obtener ventaja competitiva. 

Romero Torres, 
2014 

 

El gran objetivo para ser una empresa responsable es: Actuar como 
empleador responsable y comprometido, actuar como comerciante 
responsable ante nuestros proveedores, actuar como comerciante 
responsable con nuestros clientes, Involucrarse en la lucha en contra del 
cambio climático y en la reducción del impacto ambiental de las 
actividades de la entidad y actuar por el desarrollo local y ser solidario. 
Es notorio que una de las estrategias de crecimiento que tiene esta 
compañía es ser socialmente responsable. 

14 

Cortés Vásquez, 
Muñoz Zúñiga, & 
Quintero, 2014 

 

El concepto de responsabilidad social ha sido una propuesta de 
estrategia orientada por las grandes empresas, independiente de su 
tamaño, alcance, nivel de confianza y reputación necesaria para ser 
legitimada por la sociedad. 

2 

Valencia Valencia, 
2015 

 

La Responsabilidad Social Empresarial RSE, está ligada hoy en las 
organizaciones como estrategia de gestión para la certificación o como 
un medio para revertir en su público de interés parte de las utilidades 
como garantía de impacto social; pero es de entender, que este 
compromiso va mucho más allá, convirtiéndose en una herramienta 
organizacional, que permite la promoción e impacto directo entre los 
colaboradores y su grupo familiar que redunda en los beneficios sociales 
y comunitarios. 

105 

Novillo Abarca, 
2015 

 

La implementación de los sistemas de Responsabilidad Social 
Corporativa en las empresas es base esencial para obtener una adecuada 
reputación corporativa e imagen de la compañía, que sirve a su vez, para 
lograr la confianza de los inversores y clientes, esto dentro de los 
factores relativos a la creación de una nueva cultura organizacional, 
clima laboral y como la introducción de estos programas generan un 
mayor sentido de pertenencia que crea una imagen de organización 
interna. 

30 

Vera Vera & 
Flores Gadea, 

2018 

 

El objetivo busca plantear la RSE como un gestor fundamental que 
impulse el desarrollo organizacional midiendo el nivel de influencia en la 
gestión de responsabilidad social del mismo. Este crecimiento 
empresarial depende de variables, siendo una la Responsabilidad Social 
Empresarial como política de empresa que buscan tener estándares de 
calidad cuidando el medio ambiente y al consumidor. 

3 

Guerra Sotillo, 
2017 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) surge en el escenario 
económico actual como un concepto sobre el cual se cierne el riesgo de 
todo término asumido como moda. O bien su generalización, en tanto 
práctica beneficiosa empresarial y socialmente, o como una novedad con 
una vigencia reducida y que se desvanece ante la llegada de otro artificio 
o formula gerencial retóricamente exitosa, pero poco adaptable a las 
peculiaridades de la gestión de organizaciones venezolanas y 
latinoamericanas. 

1 

García Nieto, 
2018 

 

Presumir la buena fe de una organización significa atribuirle, en las 
relaciones con sus públicos, las características de rectitud y honradez, 
además de ser objetivamente justa, leal y lógica. Características que, sin 
ningún tipo de duda, debe poseer una organización que quiera ser 
socialmente responsable. Sin embargo, la buena conducta que genera 
en los demás esa presunción de buena fe, pese a ser considerada uno de 
los intangibles que determinan la buena reputación de una organización, 

4 
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FUENTE 
CATEGORÍA 1 IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN DE LA 

RSE 
PÁGINA 

no basta para suponer a una organización como socialmente 
responsable. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Posteriormente al haber consignado los hallazgos de la primera categoría 

correspondiente a la Importancia de la Divulgación de la Responsabilidad Social 

Empresarial, separando los conceptos más relevantes de cada fuente analizada. 

En este momento las organizaciones le ven mayor importancia al concepto de 

responsabilidad social empresarial y saben que al momento de realizar dichas estrategias 

sus empresas serán beneficiadas en diferentes conceptos, es por eso que la divulgación de 

sus proyectos es de vital importancia para estas así como lo confirma Herrer , Larrán, 

Lechuga, & Martínez, 2013 “En el ámbito de las grandes empresas, el hecho de divulgar o 

no información sobre las prácticas socialmente responsables desarrolladas obedece en 

muchas ocasiones a cuestiones de imagen y reputación” (pág. 39) 

Muchas de las compañías hoy en día se centran es en el factor económico o el beneficio 

que logran por realizar actividades socialmente responsables y hay otras que realmente si 

cumplen con esa ayuda hacia la sociedad o remuneran de alguna forma el daño que causan 

sus organizaciones y de estas dos maneras no lo exponen los autores González, Canto 

Blanco, & Tocino Arroyo, 2013 afirman que: 

Para algunas empresas, cumplir con los parámetros de RSC es signo de compromiso y buena 

conducta empresarial, mientras que otras sólo persiguen una estrategia de marketing. La dimensión 

empresarial, los sectores productivos donde se desarrolla la actividad o la forma jurídica de la 

entidad, son variables que intervienen en las decisiones sobre el cumplimiento de la RSC, bien a nivel 

interno y/o externo (pág. 2). 

Las compañías andan en el furor de tener empresas socialmente responsables ya 

que sus clientes o skateholders se lo piden que saquen productos con este tipo de 

características amigables con el medio ambiente (Flórez Campero, 2013) también confirma 

estas acciones que las organizaciones han tomado: 

Las grandes empresas han tenido que incorporar la Responsabilidad Social como parte integral de 

sus procesos y operaciones, básicamente porque los consumidores, su razón de ser, han impuesto 

exigencias de productos que sean amigables con el medio ambiente, con procesos de producción 

limpios, dándole un vuelco importante al concepto de sostenibilidad, no solo en lo que respecta al 

medio ambiente, sino en asegurar una distribución más equitativa de la riqueza generada en la 

sociedad, además de dignificar al ser humano empleado, operario y obrero (pág. 4). 
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Pero el motivo el cual hace que las empresas triunfen con estos proyectos 

socialmente responsables es que principalmente actúen como empleador responsable y 

comprometido empezando por su público interno y que de esta manera se lo puedan 

proyectar a su público externo siendo completamente transparentes, se debe actuar como 

comerciante responsable ante los proveedores, actuar como comerciante responsable con 

los clientes, Involucrarse en la lucha en contra del cambio climático y en la reducción del 

impacto ambiental de las actividades de la entidad y actuar por el desarrollo local y ser 

solidario. (pág. 14). 

Estas son unas de las claves las cuales ayudaran a que las organizaciones cumplan 

con el objetivo de la responsabilidad social empresarial, lo principal es ser transparente 

desde adentro y así mostrarlo a su público y sus clientes con completa tranquilidad y no 

tener que estar sometidos o ser juzgados por aplicar mal estas prácticas y no ejercerlo con 

el fin de ayuda a la sociedad y a los beneficios comunitarios. 

La Responsabilidad Social Empresarial RSE, está ligada hoy en las organizaciones como estrategia de 

gestión para la certificación o como un medio para revertir en su público de interés parte de las 

utilidades como garantía de impacto social; pero es de entender, que este compromiso va mucho 

más allá, convirtiéndose en una herramienta organizacional, que permite la promoción e impacto 

directo entre los colaboradores y su grupo familiar que redunda en los beneficios sociales y 

comunitarios (pág. 105).      

Muchos autores entre esos Guerra Sotillo (2017)  hablan del mismo enfoque de la 

responsabilidad social entre esos cumplir los proyectos de la RSE que esto no se convierta 

en una moda o con el fin de aparentar y ganar clientes por estas propuestas, con el tiempo 

las compañías va perdiendo credibilidad y prestigio por no asumir estas estrategias con 

responsabilidad (pág. 1). 

Es importante que las compañías den a conocer esos proyectos en los cuales están 

trabajando por la RSE, para que de esta manera generen mayor confiabilidad al momento 

de invertir en estas compañías. Así como se había mencionado anteriormente las clientes 

son los que ya exigen que las empresas tengan estos proyectos, adicional los clientes 

pueden convertirse en colaboradores de estas estrategias o las organizaciones pueden 

generar otro tipo de alianzas al momento de exponerlos y dejarlos visibles, estas alianzas 

pueden ser de beneficio económico o aportes económicos con estas estrategias. 

Lo más importante es presumir la buena fe de la organización desde el momento 

que esta inicia, ya que al momento que lanzan estas estrategias sean completamente 



Natalia Combita Blanco (2019)  27 

creíbles. Esta buena fe va desde la creación de la compañía hasta en las relaciones con los 

públicos, las características de honradez y rectitud, además debe ser objetivamente justa, 

leal y lógica. Estas son las características que sin duda debe tener la organización que quiera 

ser socialmente responsable. 

Sin embargo, según la buena conducta que genera en los demás esa presunción de 

buena fe, pese a ser considerada uno de los intangibles que determinan la buena 

reputación de una organización, no basta para suponer a una organización como 

socialmente responsable (García Nieto, 2018, pág. 4). 

 

Categoría Dos: Efectos de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Allí se escogieron las fuentes las cuales aportaron a nuestra segunda categoría 

refiriéndose a los Efectos de la Responsabilidad social, estos fueron los autores los cuales 

aportaron a esta categoría se describen a continuación en la Tabla 6:  

 

Tabla 6. Hallazgos categoría dos Efectos de la Responsabilidad Social Empresarial  

FUENTE 
CATEGORÍA 2 EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PÁGINA 

Vergara 
Fernández & 

Vicaría 
Guerrero, 2009 

 

Para algunos se hace más visible que las empresas colombianas 
están queriendo parecer socialmente responsables para evadir 
impuestos y ganar todos los beneficios mencionados que 
adquieren, porque sin duda alguna y después de haber realizado 
un análisis, son los ciudadanos que están comprometidos con el 
país y son las empresas quienes se están ganando los créditos y se 
están favoreciendo con su apariencia de practicar la 
responsabilidad social empresarial. 

111 

Delgadillo Sanz 
de Santamaría, 

2015 
 

Es fundamental entender que la empresa socialmente responsable 
al utilizar este concepto de manera apropiada, puede contar con 
un plus adicional con respecto a la reputación e imagen 
corporativa, ya que las mismas surgirán y tendrán un impacto 
dentro del entorno circundante de la organización sólo por el 
esfuerzo y compromiso que ésta adquiera en cuanto a la 
Responsabilidad Social Empresarial nos referimos. Es entender que 
en la medida que se cumpla cuidadosa y cautelosamente con todo 
implica y conlleva ser socialmente responsables se entenderá que 
los elementos como la reputación dejan de ser un dolor de cabeza 
para las compañías puesto que tendrán una visión altamente 
positiva y todo esto sin invertir millones en publicidad sino 
destinando recursos económicos y humanos donde prime lo social 
y el cuidado del medio ambiente sobre el pensamiento que 
promueve una visión neta y exclusivamente a la generación de 
ganancias. 

 69 
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FUENTE 
CATEGORÍA 2 EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PÁGINA 

Echeverría Ríos, 
Abrego 

Almazán, & 
Medina 

Quintero, 2018 
 

Las actividades derivadas de rse afectan significativamente la 
imagen de marca, debido a que los administradores o gerentes 
crean promesas a los clientes, que en varios casos incluyen la RSE 
de la marca como una herramienta de diferenciación; por lo tanto, 
los consumidores se forman una imagen de marca de dicha 
organización que es socialmente responsable. 

138 
 

Alvarado 
Herrera & 

Schlesinger 
Diaz, 2008 

 

La literatura de marketing sugiere que las acciones y programas de 
responsabilidad social empresarial podrían mejorar la imagen y la 
reputación de las empresas ante los ojos de sus consumidores y ser 
una importante fuente de ventaja competitiva para las mismas. 

37 

Alarcón 
Galeano, 2017 

La Responsabilidad Social Corporativa aplicada por las empresas y 
el papel que esta juega en la evaluación que hacen los 
consumidores de sus respectivas marcas. Se encuentra evidencia 
de múltiples empresas que han decidido participar activamente en 
iniciativas socialmente responsables no solo para cumplir con 
obligaciones externas como cumplimiento normativo y la demanda 
de los gobiernos sino también debido a las consideraciones que 
abordan el aumento de la competitividad y el mejor rendimiento 
dentro el mercado de valores. Desde el punto de vista del 
marketing los beneficios económicos logrados por estas firmas se 
relacionan con las apreciaciones positivas que los consumidores 
manifiestan sobre los productos y las marcas como también el 
impulso en la elección y la recomendación de la misma.  

2 

Aguilera Castro 
& Puerto 

Becerra, 2011 
 

La responsabilidad social empresarial actúa como un agente clave 
que impulsa el crecimiento de la empresa. El crecimiento 
empresarial es una variable que depende de numerosos factores; 
la responsabilidad social empresarial es uno de ellos, ya que 
favorece toda iniciativa que se origina en la empresa, facilitando el 
posicionamiento de su marca, renovando la imagen corporativa, 
capturando la preferencia y la lealtad de los clientes y 
promoviendo la perfecta armonía entre la empresa y la comunidad 
en la que opera. En este contexto, la responsabilidad social 
empresarial activa el crecimiento de la empresa, debido a que 
mejora ostensiblemente la reputación y la credibilidad, y con ello 
logra el reconocimiento ante sus grupos de 
interés (stakeholder), especialmente cuando el compromiso con el 
desarrollo de la estrategia de responsabilidad social es percibido 
como reflexivo, ético y espontáneo. 

2 

Salazar Ortiz, 
Soler Gómez, & 
Zárate Suarez, 

2013 
 

Algunas empresas ven la RSE como algo obligatorio para disminuir 
impuestos o dejar en buen nombre la compañía, pues la consideran 
una herramienta de crecimiento económico útil que le brinda 
buena imagen y prestigio a la marca sin importarle realmente el 
impacto social y humano que pueda generar. Por otro lado hay 
empresas que si cumplen con la labor y lo ven de manera positiva 
ya que este permite beneficiar a personas, sociedades y al medio 
ambiente, obteniendo quizás como beneficio adicional algún 
crecimiento económico. Esta contraposición puede existir debido a 

4 
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FUENTE 
CATEGORÍA 2 EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PÁGINA 

las deficiencias en la definición de la RSE, o el hecho de no hacerla 
obligatoria y certificable. 

Aguado 
Hernández, 

2013 
 

Las grandes firmas han incorporado nuevas políticas de RSC, 
creando Direcciones y departamentos específicos, realizando 
memorias de sostenibilidad y desarrollando sistemas de 
indicadores de RSC en su gestión para mostrar su comportamiento 
«socialmente responsable», buscando una buena imagen y 
reputación ante sus grupos de interés debido a las demandas de la 
opinión pública y los consumidores, confirmando así el cambio de 
la cultura empresarial hacia unos planteamientos más 
innovadores. 

3 

González, Canto 
Blanco, & 

Tocino Arroyo, 
2013 

 

Las empresas están desarrollando cada vez más, las diferentes 
herramientas de RSE, en función a los objetivos perseguidos: 
compromiso y adopción de buenas prácticas internas, externas o 
ambas, en aspectos sociales, económicos y/o medioambientales; 
marketing; mejorar su posicionamiento en los mercados 
nacionales y/o internacionales, entre otros aspectos. 

10 

Sánchez 
Sánchez, Triana 

Díaz, & Tovar 
Rojas, 2019 

 

La RSE genera beneficios no solo a la comunidad y los individuos de 
esta sino que también estos son tangibles a la empresa, pues se 
aumenta la competitividad de la empresa y las oportunidades de 
nuevos negocios, el cual se evidencia por medio de las 
certificaciones que incorporan prácticas socialmente responsables 
que dan la posibilidad a las organizaciones de hacer parte de los 
mercados externos. Permite optimizar las relaciones comerciales 
de la empresa que se manifiesta en el mejoramiento de la imagen 
y su reputación a nivel de clientes, proveedores y empleados, 
debido que en la actualidad en el ámbito de los negocios es más 
sensible e importante todo lo referente a los social y ambiental. 

20 

Contreras Soto 
& Molina 
Sánchez 

 

Cuando las empresas implementan estrategias de RSE, es muy 
importante cumplir con sus obligaciones legales y fiscales, mejorar 
la reputación de la marca e incrementar valor a sus accionistas ya 
que, de otra manera, no podríamos hablar de responsabilidad 
social si una organización no cumple, al menos, con las 
regulaciones de carácter obligatorio; mejorar la reputación de la 
marca es impor- tante para ellos, lo cual concuerda con la idea de 
que la RSE es una herramienta para mejorar las relaciones públicas; 
así mismo, incrementar valor para los accionistas, es un elemento 
básico para asegurar la sobrevivencia de la empresa y satisfacer su 
concepción de responsabilidad social. 

14 

Mejía Mojica, 
2016 

 

A diferencia de modelos tradicionales de responsabilidad social 
como la filantropía, la ayuda social como mecanismo de reducción 
de obligaciones tributarias o la creación de fundaciones y ONGs por 
medio de las cuales se terceriza esta función social: este modelo 
propone un compromiso total desde el dintorno organizacional, 
generando valor y sostenibilidad a largo plazo. 

2 

Cetina Ordóñez, 
2018 

 
Las empresas que integren de forma adecuada su Responsabilidad 
Social se encuentran con mayor ventaja competitiva lo cual facilita 

14 
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FUENTE 
CATEGORÍA 2 EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PÁGINA 

un mayor posicionamiento estratégico, ya que es un factor de 
desarrollo y de éxito. 

Ángel 
Rodríguez, 2017 

 

Las empresas, en primer lugar evidencian una alta motivación a las 
donaciones y actividades filantrópicas, dado que afirman que estas 
actividades se soportan principalmente en actos de 
responsabilidad a la sociedad en pro de un beneficio especifico o 
causa social, no sin dejar de ser importante el buscar un beneficio 
en doble vía, como ser más visibles en el mercado, mejorar su 
reputación como empresa, generar mayores utilidades a los 
accionistas, mejorar su imagen y fortalecimiento de las relaciones 
publicas con el gobierno 

35 

Blanco Díaz & 
Olmos Guzmán, 

2013 
 

Como parte de la estrategia fundamental en su crecimiento y 
sostenibilidad, la compañía desarrolla proyectos y políticas para 
posicionarse como la compañía líder en exploración y producción 
más importante de América Latina, combinando su experiencia con 
la implementación de un sistema de involucramiento directo con 
sus grupos de interés que es parte fundamental de su política de 
Responsabilidad Social. 

30 

Cortés Vásquez, 
Muñoz Zúñiga, 

& Quintero, 
2014 

 

Se una empresa responsable conlleva un entorno económico 
dinámico y cada vez más competitivo. En consecuencia; las 
empresas necesitan encontrar factores que les permitan 
incrementar sus ganancias competitivas con el fin de participar en 
procesos de licitación, contratos con empresas privadas y públicas, 
selección de proveedores y gestión de exportación que conducirá 
al incremento de los clientes, fortalecimiento de procesos internos 
y aumento en los ingresos económicos. 

2 

Tapia Panchi & 
Capuz 

Llanganate, 
2019 

Para lograr el crecimiento organizacional, es necesario emprender 
una gestión basada en la responsabilidad social, donde se puede 
decir que los resultados obtenidos al tener una visión social han 
sido comunes en las organizaciones siendo estos los más 
relevantes: Eficiencia en los procesos, mediante la formación y 
capacitación al personal se puede garantizar una optimización 
dentro y fuera de la empresa, Generación de nuevos negocios, se 
puede obtener un mejor resultado mediante la asociación con 
otras organizaciones que comparten la misma visión social, 
Administración del talento humano, mediante una ideología social 
se puede obtener un mejor compromiso con sus colaboradores y 
grupos beneficiados y así 6 poder posicionarse en el negocio, 
además se evita la constante rotación del personal y mejora la 
productividad, El patrocinio de proyectos sociales permite que la 
empresa refleje mayor confianza y genera a su vez fidelidad tanto 
en proveedores, clientes y personal que promueve además un 
desarrollo sostenible a nivel de todo el estado. 

23-24 

Antolinez Perez, 
2019 

Los beneficios obtenidos al implementar de manera adecuada el 
plan de RSE en la organización serian múltiples y reflejarían el 
crecimiento organizacional en el sector, conllevando a mejora 
continua en procesos, objetivos y resultados productivos. Mejora 
el desempeño financiero, Aumenta la calidad y productividad, 

14 
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Facilita el acceso a capital,  Aumenta las ventas y la lealtad de los 
clientes,  Reduce la vigilancia.  

Vera Vera & 
Flores Gadea, 

2018 
 

La RSE presenta ventajas competitivas, sino que además se 
diferencia en diversos ámbitos de la organización y alimenta de 
manera indirecta a crecer los índice de producción y productividad 
por hacerlas más confiable y porque de alguna manera al tener un 
impacto social en la comunidad la empresa es vista desde un lado 
más humano y de naturaleza consiente con el medio entorno 
formando una relación en sentido de presencia con la comunidad 
y con sus mismos colaboradores 

11 

Ynzunza Cortés, 
Izar Landeta, & 

Ávila Acosta, 
2013 

 

La relación de los recursos y capacidades organizacionales con el 
desempeño organizacional se ha explorado utilizando varios 
indicadores: financieros, de negocio, calidad y responsabilidad 
social; de crecimiento determinado por el volumen de ventas y la 
participación de mercado. Asimismo, la lealtad al cliente, el éxito 
de nuevos productos, la adaptabilidad  y el nivel de satisfacción y 
entrega de valor al cliente. 

4 

Orllana Murillo, 
2019 

Para poder hablar de los principios que deben guiar a la 
responsabilidad empresarial se debe tomar en cuenta la forma que 
plantea, como primera parte, los directivos de las empresas deben 
tener como eje focal maximizar las ventas de la misma. Este 
concepto ya se había analizado anteriormente ya que éste se 
presenta como una teoría clásica de cómo llevar la empresa 
únicamente basándose en el contexto económico, esta ideología 
es la que hablaba de que la única responsabilidad social de la 
empresa era incrementar sus utilidades solo enfocándose en el 
bienestar de los accionistas dejando de lado a la sociedad. 

19 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Según el análisis generado en la segunda categoría denominada Efectos de la 

Responsabilidad social, se puede notar que las empresas se hacen más visibles al momento 

de ser socialmente responsables esto se puede clasificar en dos casos el primero es donde 

las organizaciones buscan algún tipo de lucro con estos proyectos ya sea para evadir 

impuestos, mejorar su imagen, generar posicionamiento de marca o generar apariencias al 

momento de hacerlo y existe el segundo caso en donde las organizaciones voluntariamente 

optan por estos proyectos queriendo ayudar a la sociedad o comunidad que corresponde. 

(Vergara Fernández & Vicaría Guerrero, 2009, pág. 111) 

Pero esta determinación la definen las personas que estén a cargo de estas 

compañías, es fundamental entender que la empresa socialmente responsable al utilizar 

este concepto inmediatamente logra ese plus el cual fueron mencionados anteriormente, 
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logrando un impacto dentro del entorno de la organización solo por el esfuerzo y 

compromiso que esta adquiera con la RSE.  Es necesario entender que en la medida que se 

cumpla con todo implica ser socialmente responsable, se adquieren estos tipos de 

beneficios sin tener la necesidad que las empresas solo busquen un fin económico o un 

beneficio. 

Haciendo estos proyectos con transparencia deja de ser un dolor de cabeza para las 

organizaciones, puesto que tendrán una visión altamente positiva y con esto dejan de 

invertir dinero en publicidad y estos recursos pueden ser destinados donde prime lo social 

y el cuidado del medio ambiente. (Delgadillo Sanz de Santamaría, 2015, pág. 69). 

Una de las estrategias de las organizaciones busca para mejorar su imagen surgen 

de las estrategias de RSE incluso programas o áreas de marketing lo sugieren como una 

buena alternativa, ya que es un tema muy interesante para sus consumidores y que se 

convierta en una importante ventaja ante sus competidores. (Alvarado Herrera & 

Schlesinger Diaz, 2008, pág. 37) 

Alarcón Galeano (2017) es uno de los autores el cual deja claro este tema del 

marketing y beneficio. 

La Responsabilidad Social Corporativa aplicada por las empresas y el papel que esta juega 

en la evaluación que hacen los consumidores de sus respectivas marcas. Se encuentra 

evidencia de múltiples empresas que han decidido participar activamente en iniciativas 

socialmente responsables no solo para cumplir con obligaciones externas como 

cumplimiento normativo y la demanda de los gobiernos sino también debido a las 

consideraciones que abordan el aumento de la competitividad y el mejor rendimiento 

dentro el mercado de valores. Desde el punto de vista del marketing los beneficios 

económicos logrados por estas firmas se relacionan con las apreciaciones positivas que los 

consumidores manifiestan sobre los productos y las marcas como también el impulso en la 

elección y la recomendación de la misma (pág. 2). 

Es necesario dejar claro que estos beneficios no deben ser para las compañías si no 

para la sociedad o comunidad, según el proceso para adoptar medidas responsables la 

mayoría de veces es cuando las organizaciones ya están afectando algún campo y con este 

tipo de proyectos lo que logran es curar ese daño que causan a la sociedad o al medio 

ambiente en algunos casos.  
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Hay empresas que tiene claro esta labor y lo ven de manera positiva ya que este 

permite beneficiar a personas, sociedades y al medio ambiente, por supuesto al cumplir 

logran obtener un beneficio adicional.  

Por otro lado Algunas empresas ven la RSE como algo obligatorio para disminuir 

impuestos o dejar en buen nombre la compañía, pues la consideran una herramienta de 

crecimiento económico útil que le brinda buena imagen y prestigio a la marca sin 

importarle realmente el impacto social y humano que pueda generar (Salazar Ortiz, Soler 

Gómez, & Zárate Suarez, 2013, pág. 12). 

Como se viene mencionando muchas organizaciones buscan esto para lograr el 

crecimiento Para lograr el crecimiento organizacional, es necesario emprender una gestión 

basada en la responsabilidad social, donde se puede decir que los resultados obtenidos al 

tener una visión social han sido comunes en las organizaciones siendo estos los más 

relevantes así lo define: (Tapia Panchi & Capuz Llanganate, 2019, págs. 23-24) 

 

 Eficiencia en los procesos, mediante la formación y capacitación al personal se puede garantizar 

una optimización dentro y fuera de la empresa. 

  Generación de nuevos negocios, se puede obtener un mejor resultado mediante la asociación 

con otras organizaciones que comparten la misma visión social. 

  Administración del talento humano, mediante una ideología social se puede obtener un mejor 

compromiso con sus colaboradores y grupos beneficiados y así 6 poder posicionarse en el 

negocio, además se evita la constante rotación del personal y mejora la productividad. 

  El patrocinio de proyectos sociales permite que la empresa refleje mayor confianza y genera a 

su vez fidelidad tanto en proveedores, clientes y personal que promueve además un desarrollo 

sostenible a nivel de todo el estado. 

 

Los beneficios obtenidos al implementar de manera adecuada el plan de RSE en la 

organización serian múltiples y reflejarían el crecimiento organizacional en el sector, 

conllevando a mejora continua en procesos, objetivos y resultados productivos. Logra 

mejorar el desempeño financiero, aumenta la calidad y productividad, facilita el acceso a 

capital,  aumenta las ventas y la lealtad de los clientes,  reduce la vigilancia (Antolinez Perez, 

2019, pág. 14). Teniendo en cuenta estos y otros beneficios mencionados anteriormente, 

no es necesario que las empresas tan solo cumplan el ejercicio de la RSE y que los demás 
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beneficios lleguen por cuenta propia sin tener que obligatoriamente buscar un lucro con 

estos proyectos. 



 
 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Son muchos los autores y fuentes las cuales se refieren a este tema, se escogieron 

30 (treinta) fuentes las cuales aportaron a las dos categorías seleccionadas, en cuanto a la 

primera categoría los autores coinciden que es necesario hacer una divulgación de sus 

proyectos de responsabilidad social empresarial, siempre y cuando estos sean cumplidos a 

cabalidad y según lo mencionado a través de sus propuestas de  una manera transparente 

hacia todos sus clientes externos o internos, skateholders y proveedores. 

Desde el inicio de sus empresas las organizaciones deben de cumplir con este 

requisito de transparencia, ya que cuando se dé el momento de presentar sus proyectos 

de responsabilidad social empresarial sean de total credibilidad para su audiencia (Herrer , 

Larrán, Lechuga, & Martínez, 2013). 

Así mismo como se divulgan estas estrategias es importante también mostrar el 

código de ética y buen gobierno que se ejecutan en la organización, esto lograr tener un 

gran peso al momento de fomentar una responsabilidad social. La organización se debe 

comprometer a respetar aspectos laborales, sociales y medio ambientales. Esto es debido 

a que las empresas deben tener en cuenta que lo principal es cumplir con su objetivo 

interno, dar una buena imagen interna para poder después preocuparse por lo externo 

(Salazar Ortiz, Soler Gómez, & Zárate Suarez, 2013, pág. 12). 

Varios autores coinciden en que la gran mayoría de empresas han tenido que 

incorporar a sus procesos estrategias de RSE como parte integral de sus organizaciones, 

básicamente porque los consumidores se lo solicitan, han exigidos que los productos que 

compran sean amigables con el medio ambiente, con procesos de producción limpios, 

dándole un vuelco importante a la sostenibilidad, no solo en lo que respecta al medio 

ambiente , sino en asegurar también el bienestar a la sociedad  (Flórez Campero, 2013, pág. 

4). 

Y de una manera parecida lo nombra Hernández Rubio (2013) cuando se refiere a 

RSE afirma que es concebida como nueva estrategia que implica el compromiso de las 

empresas con la sociedad, a través de la aplicación sistemática de recursos, para respetar 

y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del 
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ambiente. Este compromiso se traduce en acciones concretas que buscan el beneficio de 

todos los actores involucrados en las actividades de la empresa para obtener un mejor 

desempeño y logrando su sostenibilidad y la de su entorno (pág. 11).  

Este compromiso que adquieren las organizaciones va más allá logrando en 

convertirse en una herramienta organizacional, que permite la promoción e impacto 

directo entre los colaboradores y su grupo familiar que redunda en los beneficios sociales 

y comunitarios (Valencia Valencia, 2015, pág. 105). 

Estos aspectos funcionan para que pueda lograr una buena reputación e imagen 

corporativa logrando confianza de los inversores y clientes, dentro de otros factores esta 

la cultura organizacional y el clima laboral son programas que también terminan siendo 

beneficiados dentro se dé una organización que implementa estrategias de RSE (Novillo 

Abarca, 2015, pág. 30). 

La RSE surge en el escenario económico actual como un concepto sobre el cual se 

cierne el riesgo de todo término asumido como moda para las organizaciones. O bien su 

generalización, en tanto práctica beneficiosa empresarial y socialmente, o como una 

novedad con una vigencia reducida. Es importante tener presente todos los beneficios que 

tienen las compañías al momento de implementar estas estrategias y lo importante que es 

el desarrollo de estas para la sociedad y el medio ambiente, incluso para los colaboradores 

que las empresas tienen  (Guerra Sotillo, 2017, pág. 1). 

En la segunda categoría es notoria la cantidad de artículos los cuales hablan acerca 

de los efectos que tienen adquirir una estrategia de responsabilidad social en sus 

organizaciones, pues muchos llegan a la conclusión de que la imagen, la reputación, la 

reducción de impuestos, el posicionamiento, el buen nombre, el aumento de sus ganancias, 

el aumento de clientes y el manejo de relaciones públicas entre otras, son algunos de los 

factores que llevan a que las empresas se comprometan con la sociedad y el medio 

ambiente. 

Salazar Ortiz, Soler Gómez, & Zárate Suarez (2013) Son unos de los autores los cuales 

confirman estos hallazgos 

Algunas empresas ven la RSE como algo obligatorio para disminuir impuestos o dejar en 

buen nombre la compañía, pues la consideran una herramienta de crecimiento económico 

útil que le brinda buena imagen y prestigio a la marca sin importarle realmente el impacto 
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social y humano que pueda generar. Por otro lado hay empresas que si cumplen con la 

labor y lo ven de manera positiva ya que este permite beneficiar a personas, sociedades y 

al medio ambiente, obteniendo quizás como beneficio adicional algún crecimiento 

económico. Esta contraposición puede existir debido a las deficiencias en la definición de 

la RSE, o el hecho de no hacerla obligatoria y certificable (pág. 4) 

 

Es allí en donde las compañías deben tener conciencia al momento de implementar 

las estrategias de responsabilidad social, muchas empresas lo ven como un juego o quizás 

un beneficio más, pero pocas se tomas el trabajo de realizar estos proyectos 

responsablemente, para poder trabajar, estos malos actos a parte de traer cargos legales 

por el mal manejo que se le da también acarrea otros riesgos como la mala reputación de 

la organización y posiblemente esas intenciones de mejorar todo esos aspectos que se 

proyectan no terminen siendo solo una mala decisión tomada (García Nieto, 2018, pág. 

108) 

La RSE es ese compromiso legal o ético que asumen las organizaciones 

voluntariamente, son esas cosas buenas que se puede hacer por la sociedad con el fin de 

resarcir ese daño que causa con el negocio, es tema es muy sencillo, pero a la misma vez 

complejo. Las empresas dicen tener el concepto claro, pero muchas no cumplen. Guerra 

Sotillo (2017) es uno de los autores que más nombra este ejercicio de una manera ética y 

propone que este trabajo sea ampliado a otros escenarios  como lo político, lo tecnológico 

y lo institucional. Se cree que este es solo una responsabilidad de las grandes empresas 

pero otros campos también pueden contribuir con un mejor desarrollo hacia la sociedad 

(pág. 86). 

Lo importante es no seguir permitiendo que esto solo sea una efímera moda que en 

ella solo busquen fines lucrativos, se constituye en un cambio cociente y decidido hacia 

formas más humanas, éticas, pero no por ello menos eficientes o productivas. Se trata de 

contribuir bienestar colectivo, y edificar un proyecto viable de desarrollo para la sociedad 

y el país (Guerra Sotillo, 2017, pág. 88). 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta revisión documental generado a través de un Análisis Sistemático de 

Literatura, enfocado al ejercicio de la responsabilidad social empresarial y la visión de que 

tiene las organizaciones es a través de esta, se logra establecer que muchas compañías 

buscan estos proyectos como estrategias de crecimiento, mejora de imagen, 

posicionamiento entre otras.  Muy pocas empresas se dedican a realizar este trabajo como 

ayuda a la sociedad con ética, así como está establecido por buscar otros beneficios 

adicionales quizás por cumplir con el nombre de ser una empresa responsable. 

Se logra identificar que las personas cada día invierten más en una empresa 

socialmente responsable y con los clientes quienes generar estas exigencias a las 

compañías y por ende estas buscan el re nombre de la responsabilidad social o el sello de 

ser responsables.  Pero este es un tema qué va más allá y como lo nombran varios artículos 

se trata de resarcir ese daño que las empresas causan a la sociedad. 

El otro foco que se ha perdido es uno de los objetivos que es aportar a ese daño que 

se causa, pero tienden a desorientarse y si aportan a la sociedad, pero a otros aspectos a 

los cuales las empresas no generar ningún perjuicio.  En este momento el tema de ser 

socialmente responsable está de moda y origina que muchas organizaciones logren incurrir 

en estos proyectos, pero de manera irresponsable. 

Cabe resaltar que, si hay muy pocas compañías que cumplen con esta labor, y 

generar una ayuda a la sociedad o al medio ambiente, que son ganadores de premios 

importantes a nivel nacional e internacional por el buen trabajo que hacen. En este 

momento esa opción para las organizaciones de forma voluntaria, pero se espera que a 

través de este tipo de investigaciones que se generan las empresas tomen un poco más de 

conciencia al querer meterse en este tipo de proyectos y que se vuelva una moda sana y 

responsable no quizás que solo busquen lucrarse porque para eso se dice que las 

organizaciones ya tienen de donde y esta es solo una alternativa que se les presenta para 

una ayuda hacia la sociedad y su crecimiento. 

Al frente de estos proyectos hay comunicadores sociales, los cuales pasaron por una 

formación a través de la academia y los cuales son conscientes del fin de estas estrategias, 
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y es ahí en donde deben cumplir su rol aportar para que estos proyectos no se sigan 

convirtiendo en una táctica de marketing como muchos lo ven. 

Esta investigación aporta al campo organizacional de la comunicación y es una abrir 

de ojos para las entidades que hoy en día se quieren comprometer con este tipo de 

proyectos, la sociedad y el medio ambiente los necesita, pero de una manera consciente y 

agradece la intención de querer hacer estas estrategias como parte de cada una de las 

organizaciones hoy en día.    

Es importante que la academia siga apoyando este tipo de trabajos y que las 

investigaciones no se queden como un oficio de años atrás, estos son documentos 

realizados con las bases suficientes y que aportan al campo de las comunicaciones y como 

se ven hoy en día. Recordar que el ejercicio de la comunicación no está únicamente 

enfocado hacia los medios de comunicación, por el contrario, tiene diferentes campos en 

los cuales como futuros comunicadores sociales se puede aportar. 

“En mi opinión las empresas exitosas del futuro serán aquellas que decidan 

alinear los valores de la empresa con los valores personales de sus 

empleados. Los mejores talentos quieren hacer un trabajo que contribuya 

a la sociedad, con una empresa cuyos valores compartan, donde sus 

acciones cuenten y sus opiniones importen” 

Jeroen van der Veer  
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ANEXO A. PRODUCTO ACADÉMICO –ARTÍCULO DE REVISIÓN 

 

Análisis sistemático de literatura 

Responsabilidad Social Empresarial como 

estrategia de posicionamiento de marca. 

Natalia Combita Blanco 

Resumen 

Este análisis sistemático de literatura estudia la responsabilidad social empresarial 

como estrategia de posicionamiento, basado en dos categorías principales de análisis la 

primera es la importancia de la divulgación de la responsabilidad social empresarial y la 

segunda es los efectos de la responsabilidad social empresarial.  

A través de estas dos definiciones se buscan 30(treinta) fuentes las cuales aportan 

a nuestro tema principal y basado en las dos categorías escogidas, se organiza la 

información por medio de una bitácora la cual ayuda a sintetizar la información para poder 

lograr los resultados. 

Se logra establecer que hay un concepto errado de la implementación de la RSE 

debido a que muchas organizaciones buscan un lucro y un beneficio al momento de 

implementar estas estrategias, desde la moral se busca que las organizaciones 

implementen estas estrategias con un fin ético para que estas se logren con su objetivo 

que es la ayuda hacia la sociedad o el medio ambiente. 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Ética, Crecimiento Organizacional, 

Posicionamiento. 

 

Abstract 

This systematic literature analysis studies corporate social responsibility as a 

positioning strategy, based on two main categories of analysis, the first is the importance 

of the disclosure of corporate social responsibility and the second is the effects of corporate 

social responsibility. 



 

Through these two definitions, 30 (thirty) sources are sought which contribute to 

our main theme and based on the two categories chosen, the information is organized 

through a logbook which helps to synthesize the information in order to achieve the results. 

It is possible to establish that there is a wrong concept of the implementation of 

CSR because many organizations seek a profit and a benefit when implementing these 

strategies, from the moral one it is sought that organizations implement these strategies 

with an ethical purpose so that these are achieved with their goal that is the help towards 

society or the environment. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Ethics, Organizational Growth, 

Positioning. 

 

Introducción 

Históricamente el concepto y la aplicación de la responsabilidad social empresarial 

(RSE), surge en el momento de la globalización donde empieza a exigirle a los países y 

naciones una mayor capacidad de satisfacción de las demandas de sus ciudadanos. En los 

años 50´s en Estados Unidos, grupos de activistas religiosos, deciden no apoyar e invertir 

en las empresas cuyos productos o servicios hicieran peligrar el tejido moral de la sociedad, 

pues lo consideraban que no era ético lucrarse de ello. En ese momento las compañías que 

vendían alcohol, juegos de azar y tabacos comenzaron a ser vetadas. 

En el año 1970 Peter Drucker filósofo de la administración, comenzó hablar sobre 

las responsabilidades que tenían las organizaciones sobre sus comunidades, sobre el 

manejo de los residuos, sobre los daños ambientales que causaban las organizaciones y 

sobre la sostenibilidad de las organizaciones en términos de su reputación. 

Druker se guio por otros pensadores de la época como Abraham Maslow, Frederick 

Taylor y Henry Fayol, quienes dentro de sus estudios y propuestas es posible ver como 

avanzaban en introducir modelos que aportaran al bienestar del ser humano al interior de 

la organización.  

En el caso de Maslow, propone unas necesidades básicas del hombre, las cuales son 

esenciales para la satisfacción y motivación del ser al interior de la organización, y 

es por esto, que a través de esas necesidades se empiezan a convertir en interés 

para las organizaciones lo que ha logrado que dentro de estas se convierta en un 



 

campo para aplicar la responsabilidad social que permite orientar el trabajo con y 

pata los colaboradores de la organización. 

De esta manera se empieza a generar una evolución de la RSE, convirtiéndose en 

un reto para las organizaciones que lo quieran implementar. En este momento las 

organizaciones son un poco más conscientes del daño que le generan a la sociedad y al 

medio ambiente a través de sus procesos, es necesario entender que por el momento los 

proyectos de RSE son totalmente voluntarios, nadie le exige a la empresa que haga este 

tipo de proyectos, el Gobierno solo le exige ciertos requisitos para operar legalmente.  Se 

dice que estas estrategias deben de estar integradas en todas las operaciones y en la 

gestión de la empresa (Vergara Fernández & Vicaría Guerrero, 2009, págs. 18-24) 

Este problema es importante analizarlo ya que se ha convertido en un tema 

recurrente dentro de la agenda empresarial, ya que organizaciones como Greenpeace ONG 

ambientalista encargada de proteger y defender el medio ambiente, han denunciado las 

malas prácticas y abusos laborales dejando en evidencia el poco compromiso que tienen 

las organizaciones con este tipo de proyectos que van enfocados al desarrollo de la 

sociedad y su calidad de vida; así  mismo la manera en que producen los bienes y servicios 

que ofrecen afectan la sostenibilidad del medio ambiente poniendo en riesgo la vida animal 

y humana. 

Previo a este tipo de acusaciones que se le han hecho, algunas organizaciones ya 

son más conscientes del impacto de su actividad dentro de las comunidades a las que 

influyen y de esta manera generen cambios a la sociedad y el medio ambiente (Delgadillo 

Sanz de Santamaría, 2015, pág. 11) 

 

Metodología 

Al momento de desarrollar la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia 

de posicionamiento, este trabajo se desarrolló en la modalidad de Análisis Sistemático de 

Literatura, el cual corresponde a identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del 

mismo tipo, con un objetivo común; este es un método científico para resumir la literatura 

a partir de un protocolo específico, el cual permite a otros investigadores a reducir el 

proceso.  



 

Este proceso permitió identificar aspectos cualitativos requeridos para la 

investigación, donde las fuentes que se escogieron, fueran determinadas a través de ciertas 

características. Para poder establecer los hallazgos, se definieron dos categorías de análisis.  

 

Categorías de análisis 

Para abordar el tema principal la responsabilidad como estrategia de 

posicionamiento se establecieron dos categorías de análisis para el desarrollo de esta 

investigación, los cuales fueron las bases para seleccionar la información y poder establecer 

los hallazgos. 

1. Importancia de la divulgación de la responsabilidad social empresarial 

2. Efectos de la responsabilidad social empresarial 

 

Importancia de la divulgación de la responsabilidad social empresarial. 

Esta categoría fue establecida con el fin de analizar por qué es importante para las 

organizaciones tener un proyecto de responsabilidad social y ser divulgado hacia sus 

colaboradores, clientes, proveedores, entre otros. Muchas de las organizaciones toman 

esta divulgación para beneficio e incremento de su marca y su reputación, generando 

confianza a todos sus skateholders. 

Para realizar esta divulgación las empresas desarrollan diferentes estrategias de 

marketing para que su marca sea más conocida, en este momento está el furor de las redes 

sociales, siendo una gran alternativa para llamar la atención de sus clientes por tener una 

marca responsable con la sociedad y el medio ambiente. Así mismo utilizan otros medios 

como la publicidad, herramientas digitales, la voz a voz, etc.  

Lo importante al momento de divulgar estas estrategias es que las compañías estén 

convencidas del trabajo que están realizando y lo hagan de manera transparente, sin 

engañar a su público.  Estos proyectos generan un plus adicional para las compañías que 

las desarrollan opacando a sus competidores. 

 

 

 

 



 

Efectos de la responsabilidad social empresarial. 

Toda organización que logre adaptar a sus políticas una estrategia de 

responsabilidad social automáticamente logra unos beneficios por contribuir al desarrollo 

de la sociedad y el medio ambiente. 

En esta categoría se va a lograr identificar cuáles son esos beneficios, que aunque 

en estos proyectos los beneficios deben de ir dirigidos a la sociedad y el medio ambiente 

según el campo donde la empresa quiera aplicar sus proyectos, ellos como compañía 

generan un plus adicional al momento de realizarlo. 

 Allí lo que se va a identificar es que organizaciones realmente se comprometen a 

fomentar de manera honesta y con ética este tipo de proyectos sin buscar un lucro 

adicional y si hay organizaciones que solo buscan estas estrategias con intención de generar 

beneficios económicos a sus empresas con malas intenciones.  

 

Instrumentos del estudio 

Para organizar la información se utilizó una Bitácora de Análisis la cual ayudo con la 

recolección de la información, la selección, la priorización y el análisis de cada una de las 

fuentes escogidas. Esta bitácora organizo la información de una manera más detallada y 

concisa para poder obtener la información más relevante de cada documento académico 

seleccionado, en esta bitácora el número de documento, tipo de búsqueda, fecha de 

búsqueda, nombre de la fuente, criterio de búsqueda, referencia, citación, tipo de 

publicación, hallazgos, URL y observación. 

Después de haber clasificado la información, se utilizó una Matriz de Análisis donde 

se organizó la información de basada en las categorías de análisis según el aporte que le 

generaba la fuente a cada una y con su página correspondiente a la información de interés 

para la elaboración de la investigación. 

 

Resultados 

Después de haber buscado la información en las 30 (treinta) fuentes seleccionadas 

y haberla clasificado según la metodología e instrumentos planteados, se definen los 

siguientes hallazgos: 



 

Lo más importante al adquirir una estrategia de responsabilidad social las 

organizaciones deben de pensar que se debe tomar el ejercicio de la ética el cual se refiere 

a los mecanismos que se utiliza la organización para integrar los valores empresariales, 

estos pueden ser la honestidad, confianza, respeto y justicia, en sus propias políticas, 

prácticas y de esta misma manera en la forma que toman las deiciones en todos los niveles 

de la empresa, diseñando programas de ética basado en un código fr valores. 

La ética se ha convertido en un campo en el cual las empresas deben lograr un 

balance entre las responsabilidades económicas y las éticas (Koontz & Weihrich, 2004) 

citado por (Hernández Rubio, 2013)  

relaciona la ética con la verdad y la justicia y posee muchos aspectos, como las expectativas 

de la sociedad, la competencia leal, la publicidad, las relaciones públicas, las 

responsabilidades sociales, la autonomía de los consumidores y el comportamiento de las 

empresas tanto en su país de origen como en el extranjero (pág. 32) 

 Al momento de elegir ser socialmente responsable, se ha convertido en un plus 

adicional para las organizaciones, aumentando su nivel a tractivo en el mercado, pero estos 

temas de crecimiento se deben dar de manera voluntaria y no forzarlo o quizás que su 

enfoque solo sea en búsqueda de un beneficio adicional ya que los beneficios corresponden 

es hacia la sociedad y el medio ambiente (Vergara Fernández & Vicaría Guerrero, 2009, 

pág. 36) 

Cuando se refiere que las organizaciones deben de manejar un código de ética y 

prácticas con transparencia se define que estas dos son las bases para cumplir los objetivos 

operacionales y estratégicos dentro de la organización, debido a que son las causales que 

rigen el comportamiento ante los individuos, organizaciones y otro como pueden ser los 

proveedores, inversionistas y colaboradores. 

Las implicaciones éticas al momento de adquirir un proyecto de responsabilidad 

social empresarial generan una visión innovadora a todo el medio que rodea la 

organización y tiende a ser catalogada como una actividad productiva y altamente exitosa 

(Sánchez Sánchez, Triana Díaz, & Tovar Rojas, 2011, págs. 22-23). 

La falta de ética en las organizaciones puede generar comportamientos 

irresponsables los cuales pueden causar graves perjuicios que ponen en riesgo la 

continuidad de la organización y la de sus proyectos.  



 

Cuando una organización se basa en los principios éticos y morales, las personas 

que la conforman, están permanentemente evaluando si su proceder es ético o no. Si una 

organización verdaderamente tiene la preocupación por la responsabilidad social se 

interesa por sus colaboradores y genera ciertos beneficios hacia ellos como la calidad de 

vida, el ambiente, remuneración, sentido de familia, incentivos y seguridad. 

Proporcionándoles dignidad y respeto, los colaboradores son más satisfechos y motivados 

al momento de cumplir sus labores.  

Las organizaciones al momento de generar una visualización de sus estrategias de 

responsabilidad social de manera externa, primero debe tener una imagen transparente 

dentro de su organización para que sus proyectos sean de completa credibilidad hacia sus 

espectadores (Hernández Rubio, 2013, pág. 35). 

Muchas entidades se dedican a prácticas este tipo de estrategias solamente porque 

le genere un beneficio a las organizaciones como lo afirma Delgadillo (2015) al momento 

de que una organización adquiere estos proyectos deja de ser un dolor de cabeza para las 

compañías ya que tendrán una visión altamente positiva, sin tener que invertir cantidad de 

dinero en publicidad. (Delgadillo Sanz de Santamaría, 2015, pág. 69). 

Actualmente las estrategias de marketing van enfocadas a realizar estrategias de 

RSE con el fin de mejorar la imagen y reputación de la empresa debido a que los 

comportamientos del consumidor son positivos al saber que invierten en una organización 

que ayuda a la sociedad o al medio ambiente (Alvarado Herrera & Schlesinger Diaz, 2008, 

pág. 43). 

En este momento ser una empresa que tenga estrategias de responsabilidad social 

empresarial es completamente voluntario para las organizaciones. A nivel mundial existe 

la norma ISO 26000 la cual es creada por los grupos de trabajo especializados en la RSE, 

esta tiene como objetivo la contribución y el desarrollo sostenible de la empresa y del 

mundo al igual que un sin número de beneficios como ya se ha nombrado (Romero Torres, 

2014, pág. 15). 

Pero  el hecho de ser una opción las organizaciones que aún no implementan estos 

proyectos deben de ser un poco más consientes con el daño que pueden causar y que sean 

responsables al momento de hacerlo que esta no solo sea una estrategia de las 



 

organizaciones para incrementar sus ganancias, el incremento de sus clientes, entre otros 

(Cortés Vásquez, Muñoz Zúñiga, & Quintero, 2014, pág. 2) 

La RSE, más que una moda efímera o un artilugio novedoso para las empresas, debe 

convertirse en una acción ética la cual permita que tanto la organización como el campo 

que elijan sean beneficiados mutuamente de estos proyectos (Guerra Sotillo, 2017, pág. 6) 

y no sean solo el crecimiento organizacional, mejora en el desempeño financiero, aumento 

de la calidad y productividad, facilita el acceso al capital, aumenta las ventas, sino que 

también aumente la estabilidad laboral y beneficios para quienes son sus colaboradores 

(Antolinez Perez, 2019, pág. 14). 

Como lo afirma Valencia (2015), este compromiso va mucho más allá, 

convirtiéndose en una herramienta organizacional, que permite la promoción e impacto 

directo entre los colaboradores y su grupo familiar que redunda en los beneficios sociales 

y comunitarios (pág. 105). 

Novillo (2015) Determina que una implementación de RSE parte de una dinámica 

concepción, trabajo de comunicación interna y de un clima laboral adecuado hacia sus 

colaboradores, en una empresa socialmente responsable y comprometida, con la base 

fundamental a considerar su fuerte sentido de pertenencia, pero para lograrlo es necesario 

hacer estas estrategias con completa transparencia y con el único fin de ayudar a la 

sociedad y el medio ambiente (pág. 5). 

Es hora de generar un cambio y la visión monetaria y de influencias acerca de la RSE, 

pero este cambio parte de las organizaciones que están a punto de crear una estrategia o 

las que ya la implementaron generar una modificación en ella y que sea con un fin ético. 
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