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Resumen 

 

 

El objetivo del presente artículo fue identificar el estado de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) de las organizaciones del sector bancario. Este documento revisa los estudios 

de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) identificando los principales problemas analizados 

al respecto en la literatura científica, así como las metodologías empleadas, a través de una 

revisión extensa de artículos de investigación, libros y capítulos de libros publicados en las bases 

de datos Scopus y Social Science Recesarh Network con un 90 % de los artículos de los últimos 

tres años.  

 

Los resultados obtenidos bajo este barrido bibliográfico, evidencian un alto interés por parte de 

la academia en estudiar el concepto y lo que implica la Responsabilidad Social Corporativa en 

las diferentes organizaciones y sobre todo aquellas que se desarrollan en el sector bancario. Se 

debió iniciar desde lo general empleando métodos cuantitativos y cualitativos; sin embargo, 

fenómenos como la percepción de los stakeholders al respecto del desempeño social y ambiental 

de las entidades bancarias, el impacto de las prácticas de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) en el desarrollo local o nacional de países en vías de desarrollo (especialmente en 

Latinoamérica) y la responsabilidad del sector en la bancarización no se han abordado en 

profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social Corporativa, Desarrollo Sostenible, Desarrollo 

sustentable, Sociedad, crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The objective of this article is to identify the problems studied in the scientific literature 

regarding the CSR of organizations, starting with a general, conceptual, empirical and banking 

view. This document reviews the studies on Corporate Social Responsibility (CSR), identifying 

the main problems analyzed in the scientific literature, as well as the methodologies used, 

through a comprehensive review of research articles, books and book chapters published in the 

databases data Scopus and Social Science Red Research with 90% of the articles of the last three 

years.  

The results obtained under this bibliographic sweep show a high interest on the part of the 

academy in studying the concept and what Corporate Social Responsibility implies in the 

different organizations and above all what is developed in the banking sector. It should have 

been initiated from the general using quantitative and qualitative methods; however, phenomena 

such as the perception of stakeholders regarding the social and environmental performance of 

banking institutions, the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) practices on local or 

national development in developing countries (especially in Latin America) and the 

responsibility of the sector in the banking sector have not been dealt with in depth. 

 

 

 

Key words: Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, Sustainable 
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Introducción 

 

 

Hace algunos años se consideraba que los sectores empresariales tenían un bajo impacto 

medioambiental y social; sin embargo, en los últimos tiempos ha ido cambiando esta apreciación 

y se ha destacado el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

 

De esta manera, el tema de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ha tomado 

mayor relevancia en las últimas décadas por parte de empresarios, políticos y académicos; ha 

sido objeto de estudio en la mayoría de las escuelas de administración, filosofía, economía y 

derecho, entre otras. Son numerosos los estudios que abordan el tema de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), una gran proporción de ellos, busca identificar la relación entre el 

desempeño corporativo y las prácticas socialmente responsables, o de otra manera, encontrar la 

importancia estratégica de estas prácticas en las instituciones.  

 

El objetivo del presente documento es identificar los problemas estudiados en la literatura 

científica con respecto a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las organizaciones, 

iniciando por una mirada general, conceptual, empírica en el sector bancario, junto con las 

metodologías empleadas para abordar el tema, a través de una revisión extensa de artículos de 



investigación, libros y capítulos de libros, publicados entre los años 2014 y 2017, principalmente 

en las bases de datos Scopus y Social Science Recesarh Network.  

 

El artículo está organizado en cuatro secciones: En la primera, se presenta la metodología 

empleada para realizar la revisión. En la segunda, el documento se aproxima a los problemas 

abordados en la literatura sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) iniciando con algo 

general y terminando en el sector financiero. En la tercera parte, se analizan las metodologías 

utilizadas para abordar los problemas y, por último, se exponen las conclusiones. 

  



 

 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Actualmente las organizaciones se disfrazan de filantropía, para la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC); inicialmente porque practicarla puede representar una deducción en 

impuestos; segundo porque de la dinámica comercial, la comunidad se vuelve objeto de consumo 

o instrumento de publicidad con costos más bajos. En todo caso la comunidad donde una 

empresa se desarrolla se vuelve una herramienta a utilizar para incrementar la rentabilidad, esto 

no quiere decir en ningún momento que las excepciones no existan. Por eso determinar el 

verdadero propósito y el origen mismo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), desde 

las vertientes teóricas es en todo caso la necesidad que se debe suplir, especialmente porque con 

la información recopilada se puede determinar las tendencias en el contexto práctico empresarial. 

 

En todos los ámbitos ya sea Social, Empresarial, Político, Universitario, de Salud, se 

asume que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una práctica de la organización 

dirigida a la sociedad; por supuesto desde cada especialidad, pero lo cierto es que esa 

responsabilidad no se subdivide, puede hacer eso que esta, con una estructura propia; profundiza 

en función del propósito de la empresa en un aspecto determinado, pero sin que con ello se 

descuide esos otros factores. 

 



La cuestión es que el problema no recae en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 

como la imposición de la reglamentación, el problema radica realmente en cómo se aplica la 

responsabilidad de la organización o porque no. Lo anterior es de vital importancia para los 

futuros administradores de empresas. 

 

En vista de lo anterior la caracterización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

se debe basar en los beneficios que de su práctica se desprenden; es decir no basta con asumirla 

como parte de una ley, sino como un instrumento generador de beneficios. 

 

¿Cuáles son los avances investigativos frente al estudio en responsabilidad social 

corporativa en las organizaciones desde una mirada conceptual, empírica y del sector bancario? 

  



 

 

 

2. Justificación 

 

 

En el contexto mundial, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha ido ganando 

presencia y actualidad, se ha posicionado en el marco de las instituciones políticas 

internacionales, donde se han producido importantes iniciativas, como la publicación del Libro 

Verde de la Comisión Europea (2002) “Promoviendo un Marco Europeo para la 

Responsabilidad Social Corporativa”, que pretende sentar las bases para el establecimiento de 

unas directrices y una política común europea sobre esta cuestión.  

 

De este nuevo enfoque nace la teoría sobre la existencia de una responsabilidad 

organizacional hacia el conjunto de la sociedad. Responsabilidad Social entendida como una 

responsabilidad integral (económica y social) según la cual, la organización en el ejercicio de su 

función, es consciente de los efectos reales y totales de sus acciones sobre el entorno; adoptando 

una actitud positiva hacia la consideración de los valores y expectativas del mismo. Sin embargo, 

todo este desarrollo se ha limitado solo a la esfera legal o política, por cuanto allí tuvo su origen 

el concepto. No obstante, en el ámbito académico el desarrollo científico del tema es aún muy 

limitado.  

 

 



 

2.1 Conceptualización  

 

Según la Comisión Europea (2001, 2002, 2006), la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) es "un concepto por el que las empresas integran las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones comerciales y en su interacción con partes interesadas sobre una 

base voluntaria”. La idea principal detrás de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

también se conoce como la triple línea de fondo principio, lo que implica que las empresas 

(deben) no sólo servir como económico, sino también social y medioambiental (Wellington 

1994; Saturar, 2010) 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es el compromiso auditable de las 

empresas con los valores éticos que dan un sentido humano a su empeño por el desarrollo 

sostenible, buscando una estrategia de negocios que integre el crecimiento económico con el 

bienestar social y la protección ambiental (Herrera, 2011). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un activo estratégico generador de 

ventajas competitivas para las empresas. Su enfoque sectorial aporta mucho valor, porque 

permite identificar las oportunidades de integración de la RSC en la estrategia y la cultura 

corporativa a partir de las peculiaridades de cada proceso productivo (Argandoña, 2015). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se define como un programa de acciones 

realizadas para reducir los costos exteriores o evitar los conflictos de distribución. Es una 



institución la que ha dado respuesta con respecto a las fallas del mercado, una solución de cosas 

para algunos problemas asociados con los costos sociales. (Heal, 2004) 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) cada día es más importante, ha sido 

identificada como una prioridad para muchas empresas (Luo & Bhattacharya, 2006). En 

respuesta a la creciente importancia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), varios 

investigadores han examinado la relación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con 

diversas variables. Investigación previa muestra que la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) influye en la respuesta de los productos de consumo directa o indirectamente (Brown & 

Dacin, 1997). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una medida adoptada por una 

corporación para acoger normas de auto-regulación que no sean impuestas por la ley y que no 

proporcionen a la corporación ninguna ganancia directa. Se le pide a los negocios que asuman 

mayores responsabilidades para con la sociedad, con el fin de servir a una gama más amplia de 

valores humanos. En efecto, se pide a las empresas que contribuyan más a la calidad de vida y al 

suministro de cantidades de bienes y servicios. En tanto que los negocios existen para servir al 

futuro, dependerá de la calidad de la respuesta de la administración al cambiando las 

expectativas del público (Narotzki, 2017) 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se refiere a la decisión voluntaria de las 

empresas para hacer frente a las preocupaciones sociales y ambientales, contribuyendo a un bien 

público, reducir los costes externos, y el aumento de la imparcialidad o equidad distributiva. En 



esta nota, nos fijamos en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desde un punto de vista 

económico. Nos centramos en temas ambientales y de recursos naturales, con un énfasis 

particular en el agua. En primer lugar, aclarar y contextualizar el término la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) antes de situar lo en la literatura económica (Debaere & Shimshack, 

2016). 

 

Las grandes empresas con múltiples unidades de negocio han tomado la marca 

corporativa muy en serio. Considere International Business Machines (IBM) de “pensar” a 

“planeta más inteligente” o General Electric (GE) de “Creamos cosas buenas para la vida” a 

“Ecomagination”. La más reciente de estas líneas de etiqueta se consideran en capsulados 

particularmente hábiles que demuestran la excelencia de estas estadounidenses instituciones 

funciones de comunicación corporativos y el compromiso de sus líderes han hecho a las 

comunicaciones como una afirmación de los valores corporativos (Rubín, 2017). 

 

Encontramos algunas definiciones con frases tales como: "integrar las preocupaciones 

sociales y ambientales", "Contribuir a una sociedad mejor", "respetar a las personas, las 

comunidades y el medio ambiente", y "tratar Las partes interesadas de una manera socialmente 

responsable ". Por lo tanto, se supone que, cuando la sociedad expresa sus exigencias, demandas, 

Expectativas, está formulando derechos potenciales o efectivos que merecen reconocimiento 

público (Argandoña, 2017). 

 

Gobierno Corporativo y RSC: La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es 

solamente unas funciones filantrópicas de una empresa, sino que ha adquirido un estatus 



arraigado en la cultura corporativa. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha 

convertido en un barómetro para probar la permeación de una empresa en sociedad. La sociedad, 

hasta ahora, juzga a una empresa sobre la base de su cociente. La Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) se está convirtiendo ahora en la responsabilidad corporativa "estratégica", 

donde un corporativo realiza una inversión estratégica en sus iniciativas de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC). Ya no ha permanecido un ejercicio voluntario, y en ocasiones incluso 

es presionado por diversos interesados.  

 

Así, La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se está convirtiendo en parte de la 

estructura formal del gobierno corporativo de las empresas. No es por la benevolencia del 

carnicero, el cervecero o el panadero, que esperamos nuestra cena, sino de su consideración a su 

propio interés. Nos dirigimos nosotros mismos, no su humanidad sino su amor propio, y nunca 

les hablamos de nuestras necesidades propias, sino de sus ventajas (Singh & Kumar, 2013). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) trata sobre la colaboración entre empresas, 

gobiernos y la sociedad, línea de fondo es el logro de la situación de ganar-ganar entre las tres 

entidades. Desde el punto de vista social, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) debe 

beneficiar a la comunidad porque ésta tiene una estructura muy compleja, individuos con varios 

niveles de control de recursos físicos e intangibles.  

 

El análisis de la teoría permite la comprensión de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) que va más allá de sus significados tradicionales. Por lo tanto, la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) requiere un enfoque multidisciplinario en su perspectiva y práctica. Dado que 



el significado actual de La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es complejo, sabiendo que 

las teorías permiten a los académicos tener una mejor comprensión de la sociedad corporativa en 

las que las teorías y prácticas de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) están 

influenciadas por numerosos factores económicos y no, así como fuerzas internas y externas 

(Roja & Sherina, 2015). 

 

La autora afirma que tanto la responsabilidad social corporativa como la sostenibilidad 

empresarial en su dimensión sociedad se nutrieron de los conceptos de Bauman, de los cuales se 

mencionan: daños colaterales, responsabilidad, igualdad social y solidaridad. Para Bauman 

rechazar premios y reconocimientos por supuestas contribuciones a la sociedad también se 

considera un acto responsable, máxime cuando no se han hecho méritos suficientes para su 

obtención; se reconoce como un acto moral.  

 

De igual modo, muchas empresas han presentado “los empleos dignos y decentes” como 

acción de responsabilidad social; pero, desde la perspectiva de Bauman el trato justo, la 

distribución digna de beneficios y la equidad son componentes de la igualdad social. El 

resentimiento primó en los medios de comunicación colombianos, en lugar de hacer pedagogía 

sobre el acuerdo de paz, como era su responsabilidad social. La lectura de Bauman de este hecho 

no sería otra que seguir viendo a los excombatientes como grupo enemigo, lo que desde luego 

atenta contra la igualdad social. (Toca, 2017) 

 

La responsabilidad social corporativa surge de las responsabilidades sociales, sin 

importar cuál sea la naturaleza de estas responsabilidades. Un concepto de responsabilidad social 



corporativa varía de autor a autor, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sólo cumple los 

requisitos Responsabilidades de las partes interesadas de la organización (Craig et al, 2003). 

 

Trabajar un negocio de una manera socialmente responsable por la que el negocio: Se 

compromete a trabajar mejorando los lugares de trabajo y las prácticas éticas en el empleo; Está 

preocupado por la construcción de comunidades locales y se comunica con Comunidades sobre 

los efectos de sus productos y políticas; Gastaren la construcción de infraestructura social; 

Investigación Empresarial y Económica Dona a un ambiente más limpio, a su sostenibilidad y 

protección; y Contribuye por la forma de su gobierno corporativo al progreso económico en 

general (Khan, 2014). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es hoy en día una necesidad para toda la 

empresa, debido a que una organización que se preocupa por mejorar continuamente y que entre 

sus metas esté el permanecer en el mercado, debe aprender a interactuar correctamente en el 

entorno en el que se maneja cuidando minuciosamente, que el alcanzar sus objetivos y metas no 

dañen la relación ni el entorno en el que se encuentra y una vez logrado esto, entonces, la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se convierte en un factor de competitividad para esa 

empresa. (Parra, 2012)  

 

Por lo tanto, la competitividad empresarial, tiene en cuenta que las fuentes generadoras de 

ventajas competitivas en las empresas están cambiando, y surgen nuevas oportunidades y retos 

que deben ser abordados (Sirmon & Hitt, 2009). La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)se 

está transformando, de manera creciente y rápida, en una variable competitiva de reconocimiento 



mundial, un factor de éxito en los negocios que se conjuga con el compromiso ético de la 

empresa moderna con la sociedad. 

 

 La Industria maquiladora debe considerar la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC)como una herramienta estratégica para elevar su competitividad, sus resultados son a largo 

plazo y afecta de manera positiva su competitividad al mejorar sus productos, los procesos de 

producción, obtienen la satisfacción y lealtad de sus clientes. Asimismo, se incremente la 

motivación y fidelidad de los colaboradores, lo cual fomenta el incremento de su creatividad y 

capacidad de innovación (Flórez, Vega & Chávez, 2016). 

 

 De acuerdo con McWilliams, Siegel & Wright (2001), definen a la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC)como situaciones en las que la empresa va más allá del cumplimiento y 

se involucra en "acciones que parecen promover algún bien social, más allá de los intereses de la 

empresa y de lo que exige la ley”. Interpretación de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), pero limitar la discusión a esta definición permite a los más allá de la simple definición e 

identificación de las actividades de RSC a exámenes serios de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) en las organizaciones. 

 

Existen numerosas definiciones para la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la 

Comisión Europea cambió recientemente su definición de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), según estos la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)es definida por como: "La 

responsabilidad de las empresas por sus impactos Sobre la sociedad”. La Comisión Empresas 

"deberían tener un proceso para revista de Contabilidad, Ética y Políticas Públicas Sociales, 



ambientales y éticos Derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus 

negocios operaciones y estrategia central en estrecha colaboración con sus partes interesadas” 

(Gerstein & Friedman, 2017). 

 

La teoría actual en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sigue dominada por una 

visión económica de la empresa y una visión instrumental de proyectos de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) (por ejemplo, Jones 1995). El enfoque de gestión de las partes 

interesadas (Por ejemplo Agle, Mitchell y Sonnenfeld 1999, Frooman 1999, Mitchell, Agle y 

Wood 1997) Así como el intento ampliamente aceptado de justificar la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) con un argumento empírico de que la Rendimiento contribuye al desempeño 

financiero (por ejemplo, Berman, Wicks, Kotha y Jones 1999; Aupperle, Carroll y Hartfield 

1985; Ver, críticamente, Vogel 2005) son expresiones comunes de la racionalidad económica 

subyacente en la investigación contemporánea sobre la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC).  

 

Visto desde aquí Perspectiva empresarial, se hace un "Business case" para la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es decir, el compromiso de las empresas 

Responsabilidad se considera similar a una inversión en otros atributos del Como calidad, 

servicio o reputación que contribuyen a la obtención de beneficios de la empresa (McWilliams & 

Siegel, 2006; Crane, et al, 2010) 

 



Las responsabilidades sociales corporativas en un sentido general reflejan las 

obligaciones para con la sociedad y las partes interesadas dentro de las sociedades afectadas por 

la empresa (Brown y Dacin 1997).  

 

Davis & Blomstrom (1975) afirman que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es 

la obligación del tomador de decisiones de tomar acciones que protejan y mejoren el bienestar de 

la sociedad junto con sus propios intereses. También dice que la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) sostiene que la economía y las metas sociales no necesitan estar en conflicto. 

Mientras que los gobiernos pueden exigir que ciertas prácticas sean adoptadas por negocios tales 

como salarios mínimos, contaminación y estándares de calidad del aire, los reguladores también 

han confiado en créditos tributarios y otros incentivos para alcanzar ciertos objetivos sociales. 

Un desafío más serio es cómo incorporar tales comportamientos y actitudes como prácticas 

empresariales convencionales (Spekman, Boyd & Werhane, 2005). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se preocupa por tratar a las partes 

interesadas de la empresa éticamente o de manera responsable. "Ético o responsable" significa 

tratar a las partes interesadas de una manera que se considere aceptable en las sociedades 

civilizadas. La responsabilidad social incluye la responsabilidad económica. Las partes 

interesadas existen tanto dentro de una empresa como fuera de ella. El entorno natural es una 

parte interesada. 

 

 El objetivo más amplio de la responsabilidad social es crear niveles de vida cada vez más 

altos, preservando la rentabilidad de la corporación, tanto para los pueblos dentro como fuera de 



la corporación. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) significa, por tanto, el 

comportamiento ético de los negocios hacia sus grupos de interés o partes interesadas. Sin 

embargo, existe una amplia variedad de conceptos y definiciones asociados con el término 

"responsabilidad social corporativa", pero no hay un acuerdo general de términos (Hopkins, 

2004).  

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se describe a menudo como cualquier 

actividad corporativa discrecional destinada a promover el bienestar social. Por ejemplo, Target 

informó que dona más de $ 2 millones cada semana a las artes, la educación y los servicios 

sociales en las comunidades en las que operan sus tiendas. La presencia de discreción es clave, 

muchas actividades corporativas que promueven el bienestar social están obligadas por la ley, 

tales como la igualdad de oportunidades de empleo y licencia médica. Pero, ¿por qué, ante la 

competencia a menudo feroz, las empresas con fines de lucro asignan voluntariamente recursos 

adicionales limitados al bienestar social como una "práctica casi universal" (Dressel, 2003). 

 

 Ciertamente, estos recursos podrían utilizarse mejor para mejorar la eficiencia de la 

empresa o devolverlos a los accionistas. Este es el núcleo del argumento en contra de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Los críticos de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) afirman que gastar recursos limitados en temas sociales disminuye 

necesariamente la posición competitiva de una empresa al aumentar innecesariamente sus costos. 

Además, incluso si una empresa tiene recursos flojos, pero no hay oportunidades de inversión 

favorables, y los costos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no son suficientes para 

poner a la empresa en desventaja competitiva, la empresa debe seguir absteniéndose de la 



Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Dedicar los recursos corporativos al bienestar social 

equivale a una redistribución involuntaria de la riqueza, de los accionistas, como dueños 

legítimos de la corporación, a otros en la sociedad que no tienen ninguna reclamación legítima. 

 

 Los críticos afirman que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no está en los 

intereses de la empresa, y por lo tanto no debe aceptarse. Los defensores de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) contrarrestan que cuando se toma una visión más clara de cómo las 

empresas logran ventaja competitiva, se puede ver que la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) es, de hecho, en el mejor interés de las empresas. La teoría de las partes interesadas, la 

piedra angular del caso empresarial de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (Barnett, 

2005). 

 

Cualquier discusión sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) implica en 

definitiva una definición de lo que significa "social". El punto de vista tradicional se deriva de la 

creencia de que las corporaciones reciben una implícita y amplia sanción moral de la sociedad y 

por lo tanto son requeridas por esa sanción para operar dentro de las normas económicas, legales, 

políticas y sociales de esa sociedad y contribuir al cumplimiento y expansión de la sociedad 

 

Esas normas, aunque esto suene noble en la teoría es poco más que una declaración de la 

maternidad donde su significado en la práctica es difícil si no imposible de operar. Primero 

debemos entender que las corporaciones no operan en una "sociedad" clara y singular con 

normas inequívocas e incontestadas. Esto es más evidente cuando se trata de las multinacionales, 

que operan sobre muchas jurisdicciones políticas y jurídicas; Pero es igualmente aplicable a una 



empresa vinculada a la nación que debe recorrer su camino a través de una amplia gama de 

grupos sociales (Devinney, 2009). 

 

El paisaje de definición de la RSC es bastante difícil de manejar, esto no es por falta de 

una investigación bien centrada y coordinada, sino principalmente porque, como Marcel van 

Marrewijk lo puso en su trabajo "Conceptos y definiciones de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) y Sostenibilidad Corporativa", significa algo, pero no siempre lo mismo para 

todos.  

 

Estas variadas definiciones surgen de las diferentes concepciones del tema, algunos ven 

la RSC simplemente como filantropía corporativa; otros lo ven como un tema que se centra en 

cómo las empresas deben operar éticamente, mientras que otros lo ven como la definición de las 

preocupaciones, el respeto y las empresas de cuidado de llevar al medio físico.  

 

Desde la perspectiva de los empleados es cómo la empresa obedientemente y realmente 

muestra preocupaciones a las cosas que afectan a los empleados en términos de bienestar, 

salarios mejorados / take-homes y proporcionando un lugar de trabajo familiar. Para los cruzados 

sociales puede verse como un movimiento para aumentar el valor social agregado por la 

actividad corporativa.  

 

Incluso para las instituciones religiosas, la academia y los organismos estudiantiles, la 

RSC significa algo relativamente diferente, son estas diferentes expectativas las que conforman 

las definiciones que cada circunscripción asocia a la RSC, pero todas las expectativas sobre la 



Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son válidas y deben formar parte de una definición 

integral del tema. (Iwu-Egwuonwu, 2010) 

 

Responsabilidad social corporativa ("Responsabilidad Social Corporativa (RSC)" a corto 

y también llamada conciencia corporativa, ciudadanía, desempeño social o negocio sostenible 

responsable) es una forma de autorregulación corporativa integrado en un modelo de negocio. La 

política de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) funciona como un mecanismo 

autoregulado incorporado por medio de la cual el negocio monitorea y asegura su cumplimiento 

activo del espíritu de la ley, normas y normas internacionales. El objetivo de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) es asumir la responsabilidad de las acciones y fomentar un impacto 

positivo a través de sus actividades en el medio ambiente, los consumidores, empleados, 

comunidades, partes interesadas y todos los demás miembros de la esfera pública (Mahajan, 

2011). 

 

2.2 La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) vista desde distintos escenarios. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se puede ver desde tres escenarios: La 

visión desde la sociedad, con el qué, el porqué, el quiénes y el cómo de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC); la visión desde la empresa, principal protagonista en hacer viable este 

modelo de triple cuenta de resultados económica, social y ambiental; y la visión de los 

profesionales, que, desde dentro, y con un papel protagonista de los trabajadores llamados del 

conocimiento, deben hacer suya esta cultura de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

(Moreno, 2010). 



 

Existen cuatro escenarios que deben ser explorados. En el primer escenario, una 

corporación es considerar si participar en una actividad que se considera socialmente 

responsable, y que beneficiará a la corporación financieramente. En el en segundo lugar, una 

corporación está considerando la posibilidad de actividad que se considera socialmente 

responsable, pero que causará daño a la corporación financieramente. En el tercer escenario, una 

corporación es considerar si participar en una actividad que se considera socialmente responsable 

y que es financieramente neutral para la corporación. Y en el cuarto escenario, una corporación 

está considerando si una actividad socialmente responsable, y existe incertidumbre sobre si 

financieramente beneficioso o perjudicial para la corporación. (Chaffee, 2017) 

 

En un reciente estudio profundo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el 

“The Economist”, identificó cuatro variedades de La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

sobre la base de si esta actividad aumentó o redujo los beneficios y aumentó o bienestar. Este 

artículo constituye la primera prueba empírica de las teorías recientes de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) estratégica. En concreto, nos centramos en la importancia del tipo de 

producto o servicio vendido por una empresa como determinante de la decisión de la gerencia de 

invertir en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esta decisión podría representar un 

dispositivo de señalización con respecto a la calidad de la producción de la empresa. En 

consonancia con estas teorías de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) estratégica, 

encontramos que las empresas que venden artículos duraderos experiencia de bienes o servicios 

de crédito son mucho más probables que las empresas comparables para ser socialmente 

responsable.  



 

En el margen, nuestros resultados implican que las empresas que venden un servicio de 

crédito (por ejemplo, servicios) son aproximadamente un 23% más propensos a optar por la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Asimismo, una empresa que produzca bienes de la 

experiencia, como automóviles o software, es aproximadamente un 15% más propensos a ser 

socialmente responsable. Nuestros resultados también sugieren que las empresas que venden 

servicios de experiencia o no duraderos experiencia son más propensos a adoptar la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), aunque la naturaleza y la relación puede depender 

probablemente del tipo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que la firma desee 

involucrar (por ejemplo, "público" Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o "a través de la 

junta" Responsabilidad Social Corporativa (RSC)) (Siegel & Vitaliano, 2006). 

 

La responsabilidad social corporativa (RSC) ha sido durante mucho tiempo una 

preocupación estratégica para las empresas de todo el mundo, respondiendo al interés mostrado 

tanto por los consumidores como por los inversionistas. El estudio del CEO de Accenture Global 

Compact-Accenture de 2013 sobre la sostenibilidad de más de 1000 CEOs marca, confianza y 

reputación, junto con los consumidores como sus principales motivaciones para participar en 

actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

 

La presión de los consumidores e inversionistas por adoptar políticas de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) ha sido tan Significa que el economista concluyó en 2008 que "la 

empresa tras la empresa ha sido sacudida en la adopción de una política de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC): es casi impensable hoy para una gran corporación global estar sin 



uno". Podría decirse que la creciente popularidad de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC)dentro de salas de juntas ha superado la investigación necesaria para justificar eso, 

específicamente, los mecanismos a través de los cuales la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) afecta el valor de Örm, y si estos elementos son positivos o negativos, no se entienden 

completamente. En este trabajo, nos centramos en las actividades de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) como una estrategia de diartificación de productos y cómo esta estrategia 

afecta el riesgo de los riesgos (Albuquerque, Durnev & Koskinen 2014). 

 

Para la responsabilidad social (RSC) sobre la eficiencia de las inversiones y la 

innovación. Se proponen tres medios a través de los cuales La Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC)puede mejorar la eficiencia de las inversiones y la innovación. En primer 

lugar, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) incrementa el número de que los gerentes 

están comprometidos y crea contratos implícitos con esas partes interesadas, que a su vez se 

expande, el seguimiento del comportamiento de la administración. En segundo lugar, 

equilibrando y satisfaciendo los intereses y contratos implícitos, mejora la eficiencia de la toma 

de decisiones de la administración. En tercer lugar, la RSC reduciendo así las asimetrías de 

información entre los gestores y las partes interesadas, lo que conduce a una mejor toma de 

decisiones ya una mayor capacidad de innovación. Colectivamente, mayores niveles de la 

eficiencia de las inversiones y la innovación deberían conducir a un mayor rendimiento y valor 

de funcionamiento. (Cook, Sánchez & Sánchez, 2016) 

 

En el primer capítulo, “Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y lineamientos de 

investigación desde la perspectiva de la teoría de gestión”, el profesor Carlos Martínez expresa 



que existe consenso en relación con tres fines básicos de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC): desarrollo y crecimiento de la empresa, impacto social a largo plazo e impacto ambiental 

a largo plazo. Al referirse al enfoque filantrópico de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) y sus acciones, comenta que las mismas son aceptadas y válidas, pero también las 

cuestiona por qué la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no debe ser asistencialismo ni 

fugacidad. Se alude a la teoría de los stakeholders y su relación con la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), haciendo aportes críticos que los investigadores y analistas deben considerar 

en sus trabajos. Sobre “La empresa, globalización y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)”, 

se insinúa la diversidad de enfoques reseñas críticas surgidos en la evolución de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sin que se evidencien logros en los países en 

desarrollo. Así mismo se hace un adecuado resumen de la relación entre la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC)y los organismos multilaterales con las iniciativas de nivel 

internacional que han permeado definitivamente el concepto de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), donde el Pacto Global, la GRI y la ISO 26000 son muy representativas 

(Martínez, 2010). 

 

Los autores no pretenden clasificar la investigación de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) Per se, sino para evaluar cómo 'perspectivas teóricas generales' Se aplican en 

la literatura política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Frynas & Stephens (2015, 

p.484) propón en una noción específica de la teoría general definida como «un sistema de ideas 

que ser utilizados en diferentes campos de la beca de estudios de negocios (Por ejemplo, la teoría 

de las partes interesadas la teoría de la legitimidad no sólo es aplicable en los estudios de 



Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sino aplicable en otros ámbitos de los estudios 

empresariales) (Scherer, 2017), 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) implícita a través del paternalismo 

corporativo, reflejando tanto las tradiciones empresariales se han vuelto más explícito, primero 

en el crecimiento de las empresas no familiares y, en segundo lugar, a raíz de los recientes 

privatización, con nuevas expectativas societarias de negocio. Un aspecto interesante de este 

cambio es que las empresas que durante mucho tiempo han demostrado la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) implícita a través de la filantropía corporativa han tomado ahora la 

iniciativa en la RSC explícita (Matten & Moon, 2008). 

 

Una dimensión importante de cómo se enmarca la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) se refiere a su alcance: ¿se percibe como una cuestión externa o interna? Deakin y Hobbs 

(2007) afirman que los directivos de las empresas que cotizan en la bolsa a menudo piensan que 

la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de abordar cuestiones externas, por 

ejemplo, las consecuencias éticas de la externalización de las actividades de producción, el 

comercio justo y los problemas ambientales globales. Sin embargo, estos autores también indican 

que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se interpreta a veces de manera diferente, 

centrándose en cuestiones internas en su lugar.  

 

Sobre la base de esto, se puede argumentar que el marco externo de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) comparte considerablemente menos puntos comunes con el gobierno 

corporativo. Esto implicaría que enmarcar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 



centrándose en cuestiones externas pone mucho menos énfasis en el carácter competitivo de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Sólo en una pequeña minoría de casos las 

implicaciones para la dirección estratégica y el desempeño de una empresa pueden estar 

involucradas - un ejemplo que actualmente se menciona a este respecto es el cambio climático, 

pero esto aún está en su infancia 

 

 En general, esperamos que el gobierno corporativo tenga más probabilidades de 

integrarse en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las EMN cuando la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se enmarca con un fuerte enfoque en aspectos 

internos tales como las condiciones de los empleados y el comportamiento ético de los gerentes y 

empleados (Kolk & Pinkse, 2010). 

 

La teoría institucional ha establecido desde hace tiempo que las organizaciones 

empresariales están integradas en sociales, que ejercen una influencia significativa en sus 

estrategias y gobernanza. Se ha demostrado que los contextos institucionales nacionales (tanto 

formales como informales), la cognición y los motivos de los directivos, los accionistas y otras 

partes interesadas clave. 

 

La literatura mundial sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sugiere que las 

responsabilidades corporativas reflejan las instituciones históricamente determinadas que los 

conforman. Un denominador común a través de estos estudios es que las instituciones informales 

tales como las culturas nacionales tienen un efecto importante en las organizaciones prácticas de 

la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esto no es sorprendente, ya que las culturas son 



persistentes y afectan uniformemente a diferentes aspectos de comportamiento de la 

organización (por ejemplo, adopción, compromiso y cumplimiento) (Liang & Renneboog, 2017). 

 

2.3 Una visión desde lo empírico. 

 

Nuestros resultados empíricos muestran que las empresas familiares reportan menos 

información sobre sus funciones de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)de las empresas 

no familiares hacerlo. Sin embargo, el rendimiento financiero basado en el mercado, está 

positivamente relacionada con la divulgación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

para las empresas familiares y negativamente con la divulgación de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) para las empresas no familiares. Las empresas familiares se beneficiarían 

enormemente de comunicación compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

En concreto, se podrían obtener la aprobación de los accionistas con más facilidad que las 

empresas no familiares pudieron (Nekhili, Nagati, Chtioui, & Rebolledo, 2017). 

 

No encontramos evidencia empírica de que la RSC esté asociada a la abundancia de 

efectivo (como proxied por las tenencias de efectivo, el flujo de caja libre, los gastos de capital, 

el pago de dividendos, o influencia), o una conexión débil entre la remuneración de la gerencia y 

el desempeño corporativo (como El índice de referencia total del accionista y el exceso de pago 

del CEO). En cambio, un mayor rendimiento de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

relacionadas con restricciones de efectivo más estrictas-usualmente un indicador para una mejor 

literatura tradicional de finanzas corporativas y mayor sensibilidad de pago por rendimiento. 

Además, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está positivamente relacionada con la 



protección legal de los derechos de los accionistas y está controlando la expropiación de 

accionistas minoritarios (Ferrell, Liang & Renneboog, 2016). 

 

2.4 Desde lo legal y la jurisprudencia 

 

El derecho corporativo, hace mucho tiempo, esencialmente "subcontratado" 

preocupaciones sobre la responsabilidad corporativa a otros cuerpos de derecho. El resultado, a 

partir de finales del siglo XIX y en adelante, ha sido un para el derecho corporativo en el frente 

de la responsabilidad corporativa y un creciente para una serie de otras leyes. La propia 

corporación era económicamente productiva y socialmente útil y, dado que el fletamento de las 

empresas se convirtió en una lucrativa fuente de ingresos y fue un estado, no federal, asunto de la 

ley, la competencia inter-jurisdiccional llevó a una relajación, no endurecimiento, de derecho 

Corporativo.  

 

Esta tendencia se puede ver hoy, por ejemplo, como Nevada compite con Delaware a 

través de leyes favorables para directores y gerentes, así como Delaware compitió con New 

Jersey hace mucho tiempo. Reconociendo el papel fundamental y la influencia de la corporación, 

la ley generalmente reconoció también su personalidad jurídica distintiva, otorgándole diversos 

derechos, incluso numerosos sectores de la sociedad exigieron en consecuencia que desempeñara 

diversas responsabilidades, ya sea voluntariamente o por fiat.  

 

Por otra parte, el derecho corporativo estatal, centrándose en el "interior" de la empresa 

en un esfuerzo no sólo para atraer a las empresas sino también para equilibrar autoridad con 

rendición de cuentas a los accionistas, ignoró la institución corporativa. (Johnson, 2017) 



 

La RSC tiene sus raíces en una decisiva decisión de la Corte Suprema del Estado de 

Nueva Jersey en 1953, que Eliminó las restricciones legales a la filantropía corporativa. 

 

Hay varias definiciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), pero la mayoría 

comparte el tema de involucrarse económicamente actividades empresariales sostenibles que más 

allá de los requisitos legales para bienestar de los empleados, las comunidades y el entorno. La 

RSC estratégica busca hacer de manera que simultáneamente se creen beneficios empresariales, 

siendo así económicamente auto sostenibles y menos propensos a provocando gritos sobre el 

accionista dilapidador riqueza. Dado que la RSC incluye sostenibilidad ambiental y humana 

componentes, seguimos a los estudiosos de utilizar los términos sostenibilidad corporativa y la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (Heslin & Ochoa, 2008). 

 

La idea misma de que el derecho podría hacer que las empresas la responsabilidad es 

paradójica. Podríamos argumentar que idealmente la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

incluye el cumplimiento con las responsabilidades legales de los negocios, pero va más allá del 

cumplimiento "para abarcar lo económico («producir bienes y servicios que la sociedad quiere y 

venderlos en un («Beneficios»), éticos («comportamientos y actividades adicionales que no 

necesariamente están codificados en la ley, pero sin embargo se espera de los negocios por parte 

de los miembros de la sociedad) e incluso ("Aquellos sobre los cuales la sociedad no tiene un 

mensaje claro para los negocios", pero la sociedad espera que los negocios asuman algún papel 

discrecional, fabricación contribuciones filantrópicas) de la sociedad (Parker, 2007). 

 



El aumento de interés en la "responsabilidad social corporativa" está relacionado con la 

disminución de la confianza en la democracia. En estos días, los reformadores a menudo dicen 

que les resulta más fácil presionar a los ejecutivos corporativos que a los políticos; sostienen que 

pueden ser más eficaces empujando a ciertas grandes corporaciones a cambiar sus caminos que a 

alterar las políticas públicas. "El gobierno no está liderando las preocupaciones ambientales, y la 

industria se ha mostrado más dispuesta a abordarlas". 

 

Jonathan Lash, presidente del Instituto de Recursos Mundiales, afirma que el cinismo 

sobre la política es perfectamente comprensible, pero esta es una propuesta curiosa. Una de las 

razones principales por las que el gobierno no está dando liderazgo es porque, como hemos visto, 

las grandes corporaciones se han vuelto tan eficaces en los últimos años para impedir que el 

gobierno haga mucho sobre el medio ambiente o cualquier otra cuestión que pueda requerir que 

las corporaciones cambien, 

 

¿Por qué la industria se ha mostrado más dispuesta a abordar las mismas preocupaciones 

que ha trabajado para impedir que el gobierno se ocupe? Por supuesto, las personas específicas 

de una corporación más comprometida a hacerla más socialmente responsable no es probable 

que sean las mismas personas que ejerzan presión efectiva contra las leyes y reglamentos que 

requieren que la empresa sea así, pero esto no cambia la realidad primordial: En el 

supercapitalismo, la corporación como un todo debe, por razones competitivas, resistirse a hacer 

cualquier cosa que lastime - y pondrá una muy poca prioridad en todo lo que no ayuda - la línea 

de fondo (Karnani, 2010). 

 



En este estudio, se argumenta que el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) en la creatividad de los empleados está supeditada a la capacidad de una empresa focal 

corporativa (CA), es decir, su experiencia en la producción y entrega de sus productos / 

servicios. En concreto, se argumenta que el Ca no sólo influye en la identificación organizacional 

de los empleados, por lo tanto, la creatividad de los empleados, pero también afecta a cómo los 

empleados reaccionan a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Probamos nuestros 

argumentos dentro de una muestra de profesionales en el sector de las telecomunicaciones en 

España y encontramos un fuerte apoyo para el modelo propuesto (El-Kassar, Yunis, & El-Khalil, 

2017). 

 

Una mayor divulgación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)y una mejor 

gobernanza se traducen en un mayor consenso en los ingresos, así como una menor dispersión. 

Rendimiento que las empresas con calificaciones inferiores sobre los mismos temas. Por el 

contrario, las empresas con las cuestiones inmateriales no superan a las empresas con 

calificaciones pobres en estas cuestiones. Por último, las empresas con calificaciones sobre temas 

materiales y simultáneamente calificaciones pobres sobre asuntos inmateriales tienen el mejor 

futuro actuación. En conjunto, estos resultados son consistentes con la guía de materialidad que 

es útil en mejorando la informativita de los datos ESG para los inversores. (Nobanee, 2017). 

 

El crecimiento sostenible del negocio se asocia con el cuidado de la comunidad y las 

empresas están involucrando a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las prácticas 

comerciales y los clientes hoy casi esperan que las empresas sean socialmente responsables. La 

RSC no da resultados inmediatos. La misma iniciativa de la Responsabilidad Social Corporativa 



(RSC) tampoco funcionará para todos los tipos de organizaciones. Para una Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) exitosa Iniciativa requiere un cuidadoso mecanismo de planificación e 

implementación. Integrar la innovación estrategias de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) en diferentes estrategias de comunicación de marketing para construir y sostener una, por 

tanto, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se convierte en un campo en rápido 

desarrollo y cada vez más competitivo (Maheshwari & Kumar, 2013).  

 

Recientemente, hubo un aumento de las formastra adicionales de voluntariado de los 

empleados como participación en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (Peloza et al., 

2009). Algunos programas han llevado incluso a Voluntariado cuando estaban fuera del trabajo. 

Esta empresa sostuvo que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está inextricablemente 

Vinculados al negocio principal de la compañía. Otras empresas también han iniciado cierto 

Programas que implicaban la utilización de las aptitudes y competencias de sus empleados. Por 

ejemplo, Deloitte creó Impact Day, donde la compañía dedicó un día en un año a Fuera del 

servicio comunitario (Camilleri, 2016). 

 

Hemos sostenido que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se debió en gran parte 

a los compromisos de los empleados ya las comunidades donde se encontraban. La "corporación 

conmovedora" debía Empleados más que un sueldo, y "sus responsabilidades para con el público 

en general están muy extendidas: Liderazgo en empresas benéficas locales, preocupación por la 

arquitectura de la fábrica y el paisajismo, la provisión de apoyo a la educación superior, e incluso 

la investigación en ciencia pura, por nombrar algunos”. ¿Pero si los empleados son temporales y 

la producción es contratada, debía una responsabilidad? ¿Qué es "empresa de caridad local" para 



una empresa como Tommy Hilfiger-Hong Kong, Barbados, Nueva York, México, o los 

innumerables centros comerciales donde sus ¿vendido? ¿Y qué debe Royal Cruises del Caribe a 

Liberia, su hogar legal nominal, que pocos de sus ejecutivos podrían localizar en un mapa? 

Como dijo Martin Wolf: "Los intereses de un Empresas transnacionales no son las mismas que 

las del país de donde proceden o de la Trabajadores que históricamente ha empleado. Se ha 

convertido, para acuñar una frase, un "cosmopolita sin raíces" (Davis, Whitman & Zald, 2006). 

 

Es probable que las empresas muy pequeñas y muy grandes participen más en las 

iniciativas de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), mientras que las medianas empresas 

tendrán la menor participación. Las implicaciones clave de este estudio son las siguientes: Este 

estudio contribuye a un tema de interés académico y práctico, en tanto que identifica el grupo de 

empresas que es menos probable participar en iniciativas de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC).  

 

Los argumentos sugieren que las empresas medianas son, de hecho, las que tienen menos 

probabilidades de participar, en comparación con empresas muy pequeñas o muy grandes. Esas 

empresas de tamaño mediano pueden requerir un impulso adicional, mediante acciones 

específicas de los interesados y de las organizaciones sociales. Este artículo ofrece una nueva 

sugerencia para resolver un debate teórico y empírico de larga data sobre los efectos del tamaño 

de la empresa. Propone la combinación de tres atributos que tiene un impacto en la participación 

de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y que esta relación es en forma de U en la 

naturaleza. De esta manera, es posible conciliar las diferentes explicaciones propuestas en 

estudios previos.  



 

En el caso de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se interpreta que el tamaño 

significa visibilidad, acceso a recursos y escala operativa, sin embargo, este significado puede 

diferir según el contexto de estudio. (Udayasankar, 2007) 

 

Las pequeñas y medianas empresas son parte fundamental de toda economía y es bien 

conocida su contribución a la creación de empleo y al PIB de un territorio (Royo, 2007, p. 445). 

La mejora de la competitividad empresarial de este colectivo de empresas pasa a ser uno de los 

elementos claves para desarrollar tanto las economías como las sociedades latinoamericanas 

(Vives et al., 2005), pero se debe ahondar aún más en la relación entre este tipo de empresas y las 

actividades que se deben llevar a cabo respecto a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 

puesto que muy raramente este grupo de empresas utiliza el lenguaje de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) para describir sus actividades en este campo; por el contrario, las 

estrategias informales en responsabilidad social juegan un papel importante en ellas 

(Sanclemente, 2015). 

 

2.5 Desde el sector bancario 

  

En otro estudio realizado por Banerjee en 2008, concluye que, considerando el impacto 

de las corporaciones en la sociedad, la RSC es las empresas deben centrarse en perspectivas más 

amplias de los intereses de las partes interesadas. Hay diversos puntos de vista sobre la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y debido a que la definición de RSC es una función 

de quien la define. Pero el tema general es similar. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 



realmente arrastra a las corporaciones de su límite económico para ser social y éticamente 

responsable y en un extremo a ser filantrópico (Islam & Hamid, 2014). 

 

Esto puede indicar que los bancos convencionales divulguen más sus asuntos sociales 

para mostrar el nivel más alto de su responsabilidad social en sus actividades, así como un mayor 

nivel de consideración de la moral y principios éticos en sus negocios. Además, los resultados de 

los datos del panel dinámico revelan que sostenibilidad, las revelaciones económicas, 

ambientales y sociales no tienen efectos significativos sobre bancarias de todos los bancos de los 

Emiratos Árabes Unidos, bancos convencionales e islámicos. Este resultado puede indicar que, 

dado que los bancos en los Emiratos Árabes Unidos todavía están comenzando su reporte de 

sostenibilidad, los beneficios del cumplimiento de las normas de sostenibilidad serían suficiente 

para compensar los costos de las iniciativas ambientales y sociales de los bancos (Nobanee, 

2017). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)es el compromiso que las empresas tienen 

para con la comunidad y para con ellas mismas, de llevar a cabo su actividad empresarial más 

allá de su obligación social, y actuando de una manera proactiva y no solo reactiva a lo que de 

ellas demanda la comunidad, y que adicionalmente, todas sus actuaciones redunden en la 

generación de valor compartido para toda la sociedad, convirtiéndose así en actores proactivos 

para el desarrollo sostenible del país. En el Sector Financiero Colombiano, la política actual de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) contempla el desarrollo de la gestión empresarial 

bajo 3 líneas de acción que corresponden a los temas social, ambiental y económico, trabajando 

bajo las guías e indicadores Nacionales e Internacionales (GRI, ISO, Pacto Global) a los cuales 



se han adherido sus miembros de acuerdo a las sugerencias de Asobancaria y la Superintendencia 

Financiera, y enfocados siempre en satisfacer las necesidades de sus diferentes grupos de interés. 

(Rodríguez, Segura, 2013) 

 

Desde el punto de vista de los autores, la responsabilidad social de las entidades bancarias 

implica no sólo la realización de acciones, sino mantener a la sociedad en constante 

retroalimentación sobre las mismas. A partir de la revisión realizada puede destacarse la 

socialización de resultados y estrategias desarrolladas por parte de Bancolombia, en cuanto a lo 

hecho por Davivienda y el Banco de Bogotá debe señalarse que se requieren informes que 

trasciendan lo netamente descriptivo e incluyan cifras que le permitan a profesionales no sólo de 

las ciencias económicas sino de cualquier otra área efectuar análisis sobre este importante tema. 

 

 Adicionalmente, si se considera la relevancia que tienen los bancos en el progreso de un 

país, éstos pueden convertirse en modelos para que otras empresas planteen políticas claras de 

responsabilidad social, para ello y considerando las actuales tendencias en la transmisión de la 

información y las recientes dinámicas sociales, los bancos pueden utilizar medios masivos de 

comunicación como: internet y televisión, un ejemplo claro en esta propuesta es lo que ha venido 

haciendo Bancolombia en alianza con Cara v “G ” bancos al ser importantes agentes en cualquier 

contexto, tienen el deber no sólo de ser responsables socialmente sino de influenciar 

positivamente el comportamiento de otras empresas. (Cortes, Vargas, 2015) 

  



 

 

 

3. Metodología 

 

 

Realizar una revisión sistemática de la información que permita la identificación de los 

contextos más relevantes de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

3.1 Revisión sistemática de información 

 

Como una alternativa a las revisiones subjetivas, también denominadas narrativas, surgió 

el meta-análisis, y las revisiones sistemáticas, como una metodología objetiva y rigurosa para 

llevar a cabo el proceso de revisión de la investigación en un campo concreto de conocimiento y 

lograr de esta Forma una acumulación eficiente de las evidencias (Hunt, 1997; Sánchez, 2010, p. 

54). 

 

Entendido como meta-análisis o como revisión sistemática, se convierte en una 

herramienta de valor inestimable en el área de investigación, dado que además de ofrecer un 

espectro más amplio, probar la objetividad de las investigaciones realizadas. 

 

3.2 Criterios de selección 

 



Se utilizaron artículos arrojados en la búsqueda de términos claves en las bases de datos 

en las que la universidad Cooperativa de Colombia tiene suscripción como Scopus, que es la 

base de datos más grande de referencias bibliográficas, la cual incluye resúmenes de información 

científica de fuentes de calidad. Scopus abarca cerca de 18.000 títulos de más de 5.000 editores. 

 

 También se utilizó base de datos de libre acceso como la Social Science Research 

Network, en esta base de datos es posible encontrar información sobre finanzas, mercadeo, 

administración, negocios, economía, etc. Se puede hacer búsquedas por autor y título además 

visualizar a través del browser la lista de los títulos de revistas que tiene la base de datos. Nos 

ofrece 105.000 artículos en texto completo de los papers (borradores) de los artículos y 135.000 

resúmenes. Igualmente, a través de los temas (búsqueda por clasificación o código temático) se 

obtiene en los artículos relacionados con el tema seleccionado. 

 

3.3 Criterios de inclusión 

 

Artículos empíricos que evidencian un método metodológico, del cual se desprenden sus 

resultados. (55artículos de redes científicas de universidades y centros de investigación para el 

mundo, américa latina y Colombia). 

 

Artículos en ingles en un 90 %. 

 

Artículos correspondientes a los años 2014-2017, en un 70 % y el resto 30 % 

correspondiente a años anteriores. 

 



3.4 Criterios de exclusión 

 

Artículos teóricos y de reflexión, artículos que no tienen una metodología definida. 

 

Artículos que no presentan resultados de la metodología propuesta. (Serna, 2016, p. 23). 

(28 artículos de redes científicas de universidades y centros de investigación para Colombia y 

América Latina). 

 

Lo anterior permite identificar las principales condiciones teóricas y análisis de la 

Responsabilidad Social Empresarial en los diversos contextos investigados. 

 

 

  



 

 

 

4. Conclusiones 

 

Una vez realizada una búsqueda exhaustiva de artículos e investigaciones relacionadas 

con la Responsabilidad Social Corporativa en las bases de datos seleccionadas para la realización 

de este artículo científico se evidencia que existe un sin número de investigaciones que tienen 

como objetivo argumentar la manera que el concepto sobre Responsabilidad Social Corporativa 

ha tomado gran auge en la última década.  

 

En esta revisión bibliográfica se concluye que, la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) se trata de un compromiso responsable que decide una organización tomar con el fin de 

contribuir al crecimiento y desarrollo entorno, es decir a la sociedad y el medio ambiente. Cabe 

destacar que, aunque no es una obligación en términos generales, si es deber que desde su misma 

aplicación se revierte en beneficios para quien la aplica correctamente; siendo así, su 

aplicabilidad un boom de conciencia y de actuar bien. 

 

Cuando se habla de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)no solo comprende la 

responsabilidad que tiene la organización con sus empleados, la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) es algo mucho más grande, tiene que ver con: el manejo responsable de los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos; con la protección medio ambiental desde las practicas 

industriales, con el respeto a los derechos humanos, a las leyes de operación vigente donde opere 

la organización; tiene que ver con el respeto y conservación del patrimonio cultural. La 



responsabilidad social corporativa es el compromiso y la responsabilidad que se debe de tener 

con el ambiente que permite de una u otra manera el desarrollo y crecimiento de la organización. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no varía sustancialmente entre una 

pequeña organización o una gran multinacional, porque independientemente de su tamaño o 

ubicación, se trata de tener en cuenta el componente y como no, si independiente de que ciertos 

procesos sean ejecutados por maquinaria o computadoras, quien hace posible en realidad, que 

eso suceda es un ser humano que forma parte de un conglomerado social y en esa medida 

coexiste con otros congéneres; queda por supuesto la certeza que existe un componente social en 

cada acción realizada por el hombre en el ámbito industrial o comercial o de servicios, pero 

también existe esa misma certeza es que el objetivo de esa acción existe también, otro 

componente social. 

 

Porque Responsabilidad Social Empresarial tiene con relativa exactitud, un sinónimo que 

se ajusta en la actividad humana, el Desarrollo Sostenible; pues en la medida en que una 

organización sea socialmente responsable propugna por un Desarrollo Sostenible. 

 

La visión de desarrollo sostenible surge con la preocupación ambiental pero no se limitó 

a ésta. Con su introducción no solo se ampliaba el espectro de elementos a considerar para hablar 

de desarrollo. En este caso se incluía el medio ambiente. Pero, además, se preguntaba por la 

posibilidad de la continuidad del desarrollo en las generaciones futuras, al menos en las mismas 

condiciones que en las generaciones presentes. Buscaba la equidad intergeneracional. En el 

marco de esta perspectiva es que surge la definición de sostenibilidad como la articulación de 



procesos en la dimensión ambiental, económica y social. Hoy los gobiernos, las empresas y, en 

general, las instituciones que actúan con una perspectiva de desarrollo sostenible emplean como 

referente lo que llaman «la triple línea de base» (económica, ambiental y social). El desarrollo 

sostenible se ha constituido en una ética. (Caravedo, 2011, p 31). 

 

Queda entonces claro que no se trata de una diversidad de clases de Responsabilidad 

Social Empresarial; se trata de la aplicación integral de un modelo Responsablemente sostenible 

o viceversa si se quiere, pero que a todas luces marca la diferencia en el equilibrio social. 

 

No cambia entonces el concepto ni su aplicación, cambia eso si la manera como concibe 

o se asume. En ese orden de ideas la Responsabilidad Social deja de ser una iniciativa plausible 

de aplicarse, para convertirse en una apremiante necesidad, incluso desde el individuo mismo. 

 

Queda claro entonces que a pesar de los diferentes contextos abordados por teóricos de 

todo tipo, la responsabilidad social tiene su propio ciclo vital que abarca de una manera u otra, 

todos los matices que a lo social compete. 

 

En lo que a la revisión teórica (53 documentos), se refiere, se puede inferir que conforme 

se incrementa la influencia de la globalización en todas las instancias del quehacer social; en lo 

que respecta a la Responsabilidad su importancia se incrementa paulatinamente; sin embargo y 

pese a la influencia en aquellos aspectos relacionados con temas como el medio ambiente, la 

economía y por supuesto el tema social; el abordaje desde lo organizacional sigue generando 

polémica, en tanto que las perspectivas en lo global los intereses gremiales. 



Es decir, sigue siendo válida la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una 

obligación organizacional para aquellos que consideran que esta aporta al equilibrio social y en 

su defecto al fortalecimiento empresarial, en oposición a esto existe una corriente que aboga por 

la aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un acto voluntario que 

responde a una acción éticamente voluntaria, como un retorno a los años 20 del siglo pasado, 

donde dicha actividad correspondía meramente a una actitud filantrópica. 

 

Los estudios sobre la responsabilidad social corporativa (RSC) en el sector financiero han 

sido abordados desde diferentes perspectivas, buscando en cada una de ellas, mostrar las 

implicaciones que traen estas prácticas para la sociedad y para las empresas que conforman el 

sector de estudio. 
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Anexo 

 

Titulo Autor Año de 

publicación 

País de 

publicación 

Metodología Conclusiones 

APORTES A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Claudia Eugenia Toca 

Torres 

2017 Colombia La autora afirma que tanto la responsabilidad 

social empresarial como la sostenibilidad 
empresarial en su dimensión sociedad se 

nutrieron de los conceptos de Bauman, de los 

cuales se mencionan: daños colaterales, 
responsabilidad, igualdad social y solidaridad. 

Para Bauman rechazar premios y 

reconocimientos por supuestas contribuciones 
a la sociedad también se considera un acto 

responsable, máxime cuando no se han hecho 

méritos suficientes para su obtención; se 
reconoce como un acto moral. De igual modo, 

muchas empresas han presentado “los 
empleos dignos y decentes” como acción de 

responsabilidad social; pero, desde la 

perspectiva de Bauman el trato justo, la 
distribución digna de beneficios y la equidad 

son componentes de la igualdad social. El 

resentimiento primó en los medios de 

comunicación colombianos, en lugar de hacer 

pedagogía sobre el Acuerdo de Paz, como era 

su responsabilidad social. La lectura de 
Bauman de este hecho no sería otra que seguir 

viendo a los excombatientes como grupo 

enemigo, lo que desde luego atenta contra la 
igualdad social. 

Como conclusión final, existe una gran 

diferencia entre los administradores de 
empresas que se han formado con la 

sociología de Bauman y aquellos que han 

privilegiado a autores más comerciales y 
best sellers. La lectura de hechos y 

noticias es diferente y su interpretación es 

menos mercantil. Así como Bauman 
afirmó que existe una diferencia entre los 

problemas sociales y los problemas 

sociológicos, este trabajo afirma que hay 
una gran diferencia entre ser socialmente 

responsable y parecer socialmente 
responsable. 

IMPACT OF ECONOMIC, 

ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL 

SUSTAINABILITY REPORTING 
ON FINANCIAL 

PERFORMANCE OF UAE BANKS 

Haitham Nobanee 

 

Nejla Ould Daoud 
Ellili 

2017 Emiratos Árabes La metodología tomada como base en esta 

investigación, es una recopilación bibliografía 

referente al tema en cuestión.  

En este documento se examina el alcance 

de la divulgación de la sostenibilidad en 

los informes anuales y en los en los 
mercados financieros de los Emiratos 

Árabes Unidos durante el período 2003-

2013. Además, analiza el impacto de 
divulgación de la sostenibilidad en el 

desempeño bancario diferenciando entre 

bancos convencionales e islámicos.  
El índice de divulgación de la 

sostenibilidad incluye dimensiones 

económicas, ambientales y sociales. 
Además, nuestros resultados en los datos 

del panel dinámico revelan que las 
divulgaciones de sostenibilidad, así como 



las repercusiones económicas, 

ambientales y sociales las revelaciones no 
tienen efectos significativos en el 

desempeño bancario de los bancos de los 

EAU, ya sean convencionales o Islámico. 
La consecuencia económica es que se 

deben abordar las reacciones graves de las 

partes interesadas eficacia de la estrategia 
de divulgación. 

ON THE FOUNDATIONS OF 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

Hao Liang 

 

Luc Renneboog 

2016 Singapur Utilizando las calificaciones de CSR para 

23.000 empresas de 114 países, encontramos 

que las empresas responsabilidad (RSE) y el 
origen legal de su país están fuertemente 

correlacionados. El origen legal es una 

explicación más fuerte que "hacer bien 
haciendo bien" los factores o las 

características de la empresa y del país 

(concentración de la propiedad, instituciones 
políticas y globalización): las empresas de 

países de derecho consuetudinario tienen una 

menor RSE que las empresas de los países de 
derecho civil, con las firmas civiles 

escandinavas las calificaciones más altas de 

RSE. La evidencia de experimentos cuasi-
naturales tales como escándalos y desastres 

sugiere que las firmas de abogados civiles son 
más receptivas a los choques de la RSE que 

las firmas de abogados comunes. 

En conclusión, la responsabilidad social 

"total" es mayor en los países civiles. Más 

bien, los resultados muestran 
simplemente que en promedio las 

sociedades de derecho consuetudinario 

invierten menos en RSE. De hecho, 
algunos estudios recientes consideran 

hasta qué punto la RSE. En este sentido, 

los niveles más altos de RSE en los países 
de derecho civil pueden reflejar 

limitaciones en un grado mayor objetivos 

de gestión. Por lo tanto, las empresas de 
diferentes países pueden tener diferentes 

niveles de maximización de valor de la 

RSE, y es posible que los regímenes 
jurídicos de algunos países puedan limitar 

sus tales niveles de maximización de 
valor, ya sea debido a la reglamentación o 

por la configuración de la actitud de una 

empresa hacia las partes interesadas a 
través de dispositivos de gobierno. En 

general, el nivel de RSE en un país refleja 

la intersección de la oferta del 
comportamiento socialmente responsable 

de las empresas y la demanda de prácticas 

de RSE por parte de la sociedad, y 
nuestros hallazgos sugieren que el origen 

legal de un país puede ser una fuerza 

primaria detrás del resultado del 
equilibrio. Este resultado subraya papel 

fundamental que desempeña el régimen 

jurídico en la vida económica y sugiere 
que la RSE –una actividad empresarial-

está fundamentalmente relacionada con el 

origen legal de un país. 

ALIANZAS ESTRATEGICAS: 
UNA ALTERNATIVA DE 

PERMANENCIA Y 

CRECIMIENTO PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

Ma. Guadalupe Díaz 
Díaz 

 

Adriana Carolina 
Chávez Macías 

 

2016 México La metodología empleada consistió en 
obtener información cuantitativa de 25 

organismos de éste tipo, localizados en la 

región centro del estado de Coahuila mediante 
un cuestionario estructurado tipo escala de 

Likert del cual se utilizaron dos de sus 

Los resultados obtenidos con la 
investigación realizada nos indican que 

los trabajadores son bien tratados por sus 

superiores inmediatos, que les son 
reconocidas sus ideas cuando se 

implementan, en algunas ocasiones son 



Maricela Carolina 

Peña Cárdenas 
 

Edgar Javier González 

Garza 

variables: Transparencia y alianzas 

estratégicas Para medir su fiabilidad se utilizó 
la prueba Alfa de Cronbach obteniéndose un 

coeficiente de consistencia interna de .908 y 

977 respectivamente lo cual indica ambas ser 
confiable. 

implementadas y reconocidas a su 

superior inmediato, lo cual sucede con 
frecuencia. El área de recursos humanos 

es la que debe de trabajar más para dar 

información al trabajador principalmente 
de la promoción de puestos vacantes, 

promover la seguridad e higiene, 

capacitar al trabajador, otorgarle los 
beneficios sociales a los que tiene derecho 

y evaluar su desempeño, la mayoría de 

estos ítems están contemplados en la Ley 
federal del trabajo, pero por algunas 

circunstancias no las conoce la mayoría 

de los trabajadores o no las exige por 
miedo a perder su empleo.  

SOCIALLY RESPONSIBLE FIRMS Allen Ferrell 

 

Hao Liang 
 

Luc Renneboog 

2016 Singapur En este trabajo se utiliza datos públicos y de 

propiedad sobre el cumplimiento corporativo 

y la participación en las cuestiones de las 
partes interesadas para evaluar de manera 

exhaustiva las opiniones de la RSE sobre la 

agencia y la buena gobernanza. La 
configuración empírica está bien 

fundamentada en la teoría económica 

fundamental: incentivos, asimetría de la 
información, y control. No encontramos 

evidencia empírica de que la RSE esté 
asociada a como la abundancia de efectivo 

(como proxied por las tenencias de efectivo, 

el flujo de caja libre, los gastos de capital, el 
pago de dividendos, o influencia), o una 

conexión débil entre la remuneración de la 

gerencia y el desempeño corporativo (como el 
índice de referencia total para el retorno de los 

accionistas y el salario excesivo del CEO). En 

cambio, un mayor rendimiento de la RSE 
relacionadas con restricciones de efectivo más 

estrictas-usualmente un indicador para una 

mejor literatura tradicional de finanzas 
corporativas y mayor sensibilidad de pago por 

rendimiento. En Además, la RSE está 

relacionada positivamente con la protección 
legal de los derechos de los accionistas y está 

controlando la expropiación de accionistas 

minoritarios. 

Teniendo en cuenta las pruebas 

presentadas en este documento, surgen 

varias 
mejora de la gobernanza empresarial, en 

particular en el ámbito de la 

responsabilidad social de las empresas. 
Sin lugar a dudas, los gobiernos tienen la 

responsabilidad de hacer frente a las 

deficiencias y externalidades del 
mercado, pero 

el gobierno no siempre puede ser 
incentivado y eficaz para lograr este 

objetivo. Los gobiernos pueden corruptos, 

ineficientes e incluso depredadores hacia 
el sector privado (Shleifer y Vishny, 

1998), en los que en caso de no 

suministrar bienes públicos. Por lo tanto, 
la responsabilidad social de las empresas 

en el sector privada de bienes públicos 

(Kitzmueller y Shimshack, 2012) - puede 
ser importante para la preservación 

bienestar Social. Si bien muchos 

investigadores creen que tal provisión 
privada de bienes públicos puede ser 

asociados a problemas de agencia que 

desvían la riqueza de los accionistas e 
incluso socavan los capitalismos, 

ponemos en duda esa creencia. Las 

reformas de la gobernanza empresarial 
deben tener en externalidades positivas. 

SOCIAL RESPONSIBILITY AND 

ETHICS 

IN ORGANIZATIONAL 
MANAGEMENT 

Antonio Argandoña 2016 España Este documento identifica lo que puede 

motivar a una organización a actuar de una 

manera socialmente responsable. SR - 
entendido como una responsabilidad ética, 

fundamentada en la ética de la virtud - 

Concluye que: La responsabilidad social 

(SR) en el campo de la salud puede 

aprender mucho de la evolución del 
concepto de responsabilidad social 

corporativa (RSE). El componente de 



conduce a la excelencia en la gestión. "responsabilidad" fue originalmente un 

concepto ético que, al mirar el pasado, 
aborda las consecuencias de las acciones 

y, cuando mira hacia el futuro, se ocupa 

de la responsabilidad de lo que se va a 
hacer o debe ser hecho. Es, por lo tanto, 

una buena guía para entender SR. La 

parte "social" del término también 
comenzó como un concepto moral en las 

relaciones interpersonales. Posteriormente 

atribuyó un papel activo a la sociedad, 
cuyas demandas identifican situaciones 

que dan lugar a derechos que crean 

responsabilidades. Comenzando a partir 
de las ideas básicas sobre lo que implica 

la gestión de una organización 

ROLE OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSBILITY IN 
COMMUNITY 

Paul Roja 

Jesu Sahaya Sherina 

2015 Estados Unidos La responsabilidad social corporativa (RSE) 

se refiere a estrategias que las corporaciones o 
empresas una forma que es ética, amigable 

para la sociedad y beneficiosa para la 

comunidad en términos de desarrollo. La RSE 
es apoyado por trabajos de otros estudiosos de 

la zona que podrían utilizarse para sugerir que 

la RSE se convierte en una preocupación 
internacional debido a la naturaleza 

globalizada del negocio que no conoce 
frontera. La RSE está evolucionando en su 

significado y práctica. El artículo discute el 

papel de la RSE en el desarrollo de la 
comunidad porque lógica de la RSE es ver su 

impacto en la comunidad social, ambiental y 

económicamente. Las competencias 
requeridas por los gestores de RSE también se 

analizan con el fin de comprensión de los 

aspectos prácticos de la RSE. Finalmente, 
conclusiones e implicaciones para futuras 

investigaciones son discutidas. 

Se concluye que la RSE se trata de 

negocios, el gobierno y la colaboración de 
la sociedad civil con la línea de fondo es 

el logro de la situación de ganar-ganar 

entre las tres entidades. Desde el punto de 
vista social, la RSE debe beneficiar a la 

comunidad porque ésta tiene una 

estructura muy compleja, ya que consiste 
en individuos con distintos niveles de 

control de recursos física e intangible. El 
análisis de las teorías permite entender la 

RSE que va más allá de sus significados 

tradicionales; por lo tanto, la RSE 
requiere un enfoque multidisciplinario en 

su perspectiva y práctica. Dado que el 

significado actual de la RSE es complejo, 
conocer las teorías permite a los 

académicos comprender mejor las 

relaciones entre la sociedad y la sociedad, 
en las que las teorías y prácticas de la 

RSE están influidas por numerosas 

fuerzas económicas y no económicas, así 
como internas y externas. 

DO CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY INITIATIVES 

FAVORABLE FOR BANKS? 

CUSTOMER’S PERCEPTIONS 

Shahbaz Khan 2014 Pakistan Los datos han sido recopilados por 

metodología de encuestas de clientes 

bancarios de Habib Bank Limited y United 

Bank Limited mediante el uso de un 

cuestionario estructurado. La regresión y la 

correlación se han empleado como técnicas de 
análisis de datos.  

Tras el análisis de los datos, se ha llegado 

a la conclusión de que los clientes 

bancarios están totalmente a favor de 

tomar iniciativas de RSE en el sector 

bancario. Los resultados también 

muestran que los clientes de la banca han 
dado la máxima prioridad a las iniciativas 

centradas en el cliente, con las iniciativas 

filantrópicas en el segundo y, las 
iniciativas ambientales en el último. 

TO CREATE A POSITIVE BRAND Kajal  Maheshwari 2013 India El propósito de este trabajo es entender cómo El crecimiento sostenible del negocio se 



IMAGE THROUGH CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Vinay Kumar 

la Responsabilidad Social Corporativa puede 

conducir a la creación de una mejor imagen 
de marca y para comprender las actividades 

de RSE llevadas a cabo las empresas como 

una estrategia de marketing para construir y 
mantener en una ventaja competitiva. 

 

Este estudio se basa en datos secundarios, 
información, libros, revistas, revistas e 

investigación informes y sitios web. 

Diferentes tipos de información conceptual 
presentados en el estudio es el resultado de la 

observación, de la lectura en profundidad, de 

las experiencias y del juicio racional del autor. 

asocia con el cuidado de la comunidad y 

las empresas están involucrando a la RSE 
en las prácticas comerciales y los clientes 

hoy casi esperan que las empresas sean 

socialmente responsables. La RSE no da 
resultados inmediatos. 

 

La misma iniciativa de RSE tampoco 
funcionará para todos los tipos de 

organizaciones.  

 
Una RSE exitosa requiere un cuidadoso 

mecanismo de planificación e 

implementación. Integrar la innovación 
Estrategias de RSC en diferentes 

estrategias de comunicación de marketing 

para construir y sostener una. Así, la RSE 
se convierte en un campo en rápido 

desarrollo y cada vez más competitivo, 

demostrar la responsabilidad corporativa 
se está haciendo más fuerte como las 

expectativas entre la opinión clave 

formadores, clientes y el público están 
aumentando. 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY AND FIRM 
RISK: 

THEORY AND EMPIRICAL 

EVIDENCE 

Rui Albuquerque 

 
Artyom Durnev 

  

Yrjö Koskinen 

2013  Este artículo presenta un modelo de equilibrio 

de la industria donde las empresas pueden 
actividades de responsabilidad social 

corporativa (RSE). Modelamos CSR como 

una inversión en la lealtad de los clientes y 
muestran que la RSE disminuye riesgo 

sistemático y aumenta el valor de la empresa. 

Estos efectos son más fuertes para las 
empresas productos diferenciados y cuando 

los gastos de los consumidores las mercancías 

de la RSE son pequeñas. Encontramos 
evidencia de apoyo para nuestras 

predicciones. En nuestras pruebas empíricas, 

abordamos un problema potencial de 
endogeneidad instrumentando la RSE 

utilizando datos sobre la afiliación política del 

Estado de origen de la empresa y datos sobre 
desastres ambientales y de ingeniería y retiros 

de productos. 

Nuestros resultados tienen importantes 

presupuestos de capital prácticos, 
selección de cartera y políticas 

trascendencia. Beta es el parámetro 

principal utilizado para estimar el costo 
del patrimonio. Dado nuestros resultados, 

esperamos que las empresas de RSE 

tengan un menor costo de equidad que las 
empresas que no son de RSE. También, la 

elección de valores a incluir en una 

cartera depende en parte del grado en que 
la los valores co-moverse con el mercado. 

La inclusión de las acciones de la RSE 

tendría el el riesgo global de la cartera. 
Además, los proyectos que aumentan la 

reputación de la RSE debe descontarse 

con un menor costo de capital, en 
comparación con proyectos similares. 

CULTURA INNOVATIVA PARA 

LA UNIVERSIDAD DE SERVICIO 
EN EL MARCO DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

, César Ramos Parra 2012 Venezuela La metodología fue de tipo descriptiva, de 

campo, no experimental, transeccional, 
tomando como población las universidades 

públicas del estado Zulia. 

Los resultados develan la necesidad de 

fortalecer una cultura de grupo y de 
trabajo en equipo, como manera de 

integrar el valioso capital humano de las 

universidades -una de sus mayores 
fortalezas-, como mecanismo viable para 

incrementar el sentido de pertenencia y 



compromiso con la institución y las 

políticas institucionales. 

THE ITEGRATIOOF CORPORATE 
GOVERACE ICORPORATE 

SOCIAL 

RESPOSIBILITY DISCLOSURES 

Ans Kolk 
 

Jonatan Pinkse 

2010 Estados Unidos Sobre la base de un análisis de la información 
sobre la RSE de las empresas Fortune Global 

250, más de la mitad de ellos tiene una 

sección separada de gobierno corporativo en 
sus CSR y / o vincula explícitamente los 

temas de gobierno corporativo y RSC. 

También encontramos que Las EMN que 
divulguen información sobre una variedad 

más amplia de cuestiones sociales y marco de 

la RSE con un enfoque en cuestiones internas 
están más inclinados a integrar los informes 

de RSC. Esta integración parece ser un 

fenómeno mundial que atraviesa países y 
sectores. 

Se concluye a RSE, el gobierno 
corporativo y su interrelación 

especialmente para las empresas 

multinacionales (EMN) que, debido a sus 
actividades en contextos múltiples en 

todo el mundo y visibilidad concomitante, 

generalmente se enfrentan a mayores ser 
transparentes y revelar información sobre 

tales cuestiones. Comprensión de si y en 

qué, sin embargo, los casos de 
divulgación sobre los dos temas que 

realmente se fusionaron han sido muy 

limitados. Este papel analiza hasta qué 
punto el gobierno corporativo se ha 

integrado en la divulgación de las EMN 

prácticas de RSC. 

COMO REALIZAR UNA 

REVISION SISTEMATICA Y UN 

META-ANALISIS 

Julio Sanchez Meca 2010 España Con objeto de determinar el 'estado del arte' 

en ese campo de estudio. Para alcanzar este 

objetivo, la realización de un meta-análisis 
requiere desarrollar una serie de etapas 

similares a las de cualquier investigación 

empírica: (l) formulación del problema, (2) 
definición de los criterios de inclusión y 

búsqueda los estudios, (3) codificación de las 

características de los estudios que puedan 
moderarlos (4) cálculo del tamaño del efecto; 

(5) técnicas de análisis estadístico e 

interpretación y (6 publicación del meta-
análisis. Dada la relevancia que está 

adquiriendo esta metodología, el propósito de 

este artículo es acercar las revisiones 
sistemáticas y la meta-análisis a los 

profesionales de cualquier disciplina 

empírica. Con este propósito, en este artículo 
se describen las fases en que se lleva a cabo 

un meta-análisis y se ilustra con el ejemplo 

real del ámbito de las ciencias de la educación 

No cabe duda que las revisiones 

sistemáticas y los meta-análisis están 

ejerciendo un importante papel en la 
acumulación del conocimiento científico 

y, en consecuencia, se han convertido en 

un potente instrumento para ayudar en la 
toma de decisiones que los profesionales 

de cualquier ámbito profesional de las 

ciencias sociales y de la salud tienen que 
tomar continuamente para optimizar su 

práctica profesional. Es por ello que las 

revisiones sistemáticas y los meta- 
análisis se han imbricado profundamente 

en el enfoque de la Práctica Basada en la 

Evidencia como una herramienta 
metodológica imprescindible para 

desvelar cuáles son las mejores 

evidencias, o pruebas científicas, acerca 
de cualquier problema o pregunta social, 

educativa, clínica, etc. Al mismo tiempo, 

la evaluación de la calidad método-lógica 
de los estudios primarios, y de la 

investigación en general, es una cuestión 

fundamental que trasciende al meta-

análisis y se imbrica en las propias raíces 

del método científico. 

CONTINGENCIES WITHIN 
DYNAMIC MANAGERIAL 

CAPABILITIES: 

INTERDEPENDENT EFFECTS OF 
RESOURCE INVESTMENT AND... 

David G. Sirmon 
  

MichaeL A. Hitt 

2009 Estados Unidos La muestra fue extraída del Depósito Federal 
Corporación de Seguros (FDIC). La FDIC es 

una fuente deseable, ya que incluye 

exhaustivamente todas las entidades 
depositarias de los Estados Unidos y sus los 

datos son fiables debido a la necesidad de 

Las capacidades de gestión dinámica se 
centran en las decisiones relacionadas con 

los recursos de los administradores. 

Orquestación de activos, un componente 
central de las capacidades dinámicas de 

gestión y de gestión de los recursos, 



presentación de informes normalizados 

(Bamford, Dean, y McDougall, 2000; 
Hempel, Simonson, y Coleman, 1994). 

Nuestra muestra de 284 empresas representa a 

todos los bancos regionales con datos sobre el 
rendimiento durante el período 1998-2002. 

Debido a la falta de datos, el número total de 

firm year observaciones en la muestra es de 
1,119. Dentro el mercado bancario regional, 

Bantel y Jackson (1989) identificaron tres 

clases de bancos basados en tamaño del 
activo, incluyendo el 1) $ 100 a $ 300 

millones, 2) $ 300 millones a $ 1 mil 

millones, y 3) $ 1 mil millones a $ 5 mil 
millones. Utilizando esta estratificación 

basada en activos, la muestra contiene 249 

observaciones en los $ 100 grupo de 300 
millones de dólares, 560 observaciones en el 

De 300 millones de dólares a 1.000 millones 

de dólares, y 310 observaciones en el grupo 
de $ 1 mil millones a $ 5 mil millones. 

Además, cada una de las ocho regiones de la 

FDIC Estados Unidos está representado. 

destaca la importancia de integrar 

decisiones de inversión y despliegue de 
recursos. Sobre la base de estos recientes 

avances teóricos, examinamos la 

naturaleza contingente de inversión de 
recursos y decisiones de implementación. 

Los resultados, basados en una muestra 

de empresas, indican que el rendimiento 
de la empresa sufre cuando las decisiones 

de inversión de los directivos las normas 

de los rivales para el capital humano y 
físico. Sin embargo, cuando las 

decisiones de implementación inversión, 

mayor desviación de la inversión, tanto 
alta como baja, generalmente mejora el 

rendimiento. Específicamente, el 

rendimiento de la empresa se optimiza 
haciendo que los recursos congruentes 

decisiones de inversión y despliegue en 

lugar de maximizar o economizar la 
decisión independientemente. Por lo 

tanto, la gestión de recursos a través de la 

orquestación de activos es vital para 
actuación. 

IS THE SOCIALLY RESPONSIBLE 

CORPORATION A MYTH? THE 
GOOD, THE BAD, AND THE 

UGLY OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

Timothy M. Devinney 2009 Estados Unidos A pesar de las diferencias de opinión sobre la 

eficacia de la responsabilidad social de las 
empresas, existe una consenso entre los 

académicos, los responsables políticos y los 

profesionales de que las corporaciones 
sanción que requiere que operen dentro de las 

normas y costumbres de las sociedades en las 

que existen. 

En este artículo la noción de una 

corporación socialmente responsable es 
potencialmente un oxímoron debido a la 

naturaleza naturalmente conflictiva de la 

corporación. Esto tiene profundas 
implicaciones para nuestro comprensión 

de la responsabilidad social de las 

empresas, lo que consideramos como las 
cuestiones pertinentes investigamos su 

papel y su impacto. 

META-REGULATION: LEGAL 

ACCOUNTABILITY FOR 
CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY? 

Christine Parker 2007 Inglaterra Revisión de Referencias bibliográficas 

referente al tema. 

La "meta-regulación" es una forma útil de 

conceptualizar qué responsabilidad legal 
La RSE debería, y podría, parecer. Como 

sea visto, es relativamente fácil encontrar 

ejemplos de meta-regulación parcial o 
intentada. No es tan fácil encontrar 

ejemplos de la regulación de la RSE que 

cumplen plenamente los criterios 

normativos para la meta-regulación que 

se han establecido aquí. El argumento de 

este artículo es que la responsabilidad 
legal para la RSE debe estar dirigido a 

hacer que las empresas se sometan a un 

proceso de RSE orientados a los 
resultados de la RSE. Los resultados 

deben ser ellos mismos aplicaciones 



responsables de valores sustantivos a 

situaciones específicas; y el proceso debe 
ser uno que abra gestión a los valores 

externos, las partes interesadas y las 

influencias reguladoras, no lo cierra 
abajo. En otras palabras, la 

responsabilidad legal para la RSE debe 

ser una meta-regulación un enfoque de 
regulación legal en el que la "conciencia 

corporativa" interna es regulado 

externamente. 

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF 
THE STRATEGIC USE OF 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

Donald S. Siegel 
 

Donald F. Vitaliano 

2007 Estados Unidos Las teorías recientes del uso estratégico de la 
responsabilidad social corporativa (RSE) el 

papel de la asimetría de la información y 

cómo es probable que la RSE sea estrategia de 
diferenciación. Una implicación empírica 

clave de estas teorías es que las firmas que 

venden experiencia o credibilidad los bienes 
tienen más probabilidades de ser socialmente 

responsables que las empresas que venden la 

búsqueda bienes. Utilizando datos de nivel de 
empresa, presentamos evidencia que es 

consistente con esta hipótesis 

La primera es que nuestro análisis 
empírico se basa en una única sección 

transversal de datos. Sería útil probar las 

teorías de la RSE estratégica utilizando el 
panel datos, lo que nos permitiría 

controlar mejor la heterogeneidad firme 

no observada y los cambios CSR y sus 
determinantes en el tiempo. Una segunda 

preocupación es la posibilidad de que 

nuestro el análisis econométrico está 
sujeto a un sesgo de variables omitidas. 

En contraste con los mínimos cuadrados 

ordinarios estimación, los coeficientes 
estimados en un modelo probit son 

inconsistentes, incluso si las variables no 
están correlacionadas con los regresores 

incluidos (véase Greene (2000) (página 

828). imposible evaluar la importancia de 
este efecto en nuestras estimaciones del 

impacto de la propensión de las empresas 

a participar en la RSE. 

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY, CUSTOMER 

SATISFACTION, AND MARKET 

VALUE 

Xueming Luo 
 

C. B. Bhattacharya 

2006 Estados Unidos Este estudio desarrolla y prueba un marco 
conceptual que predice que (1) la satisfacción 

del cliente medio parcialmente la relación 

entre la RSE y el valor de mercado de la 
empresa (es decir, los retornos financieros a la 

RSE, y (3) estas relaciones moderadas están 

mediadas por la satisfacción del cliente. 
Basados en un conjunto de datos secundarios 

a gran escala, los resultados muestran el 

apoyo a este marco. En particular, los autores 

encuentran que en las empresas con baja 

capacidad de innovación, la RSE realmente 

reduce los niveles de satisfacción del cliente 
y, a través de la disminución de la 

satisfacción, perjudica el valor de mercado. 

Los resultados mediados y asimétricamente 
moderados descubiertos ofrecen 

implicaciones importantes para la teoría y la 

En conclusión, esta investigación sugiere 
una comprensión más matizada de los 

retornos del mercado a las iniciativas de 

RSE. Nuestros hallazgos parecen indicar 
que "hacer el bien" ha complicado las 

implicaciones y que la satisfacción del 

cliente desempeña un papel mediador 
importante en la relación entre la RSE y 

el valor de mercado firme. 



práctica de la comercialización. 

STAKEHOLDER INFLUENCE 

CAPACITY AND THE 
VARIABILITY OF 

FINANCIAL RETURNS TO 

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 

Michael L. Barnett* 2005 Estados Unidos Este artículo argumenta que la investigación 

sobre el caso de negocios debe dar cuenta de 
la naturaleza dependiente del camino de las 

relaciones entre las firmas y las partes 

interesadas, y desarrolla la construcción de la 
capacidad de influencia de las partes 

interesadas (SIC) para llenar este vacío. SIC 

ayuda a explicar por qué los efectos de la 
responsabilidad social corporativa (RSE) en el 

rendimiento financiero de las empresas varían 

según las empresas y en el tiempo y, por lo 
tanto, proporcionan un eslabón perdido en el 

estudio del caso de negocio. Este documento 

distingue la RSE de las asignaciones de 
recursos corporativos relacionados y 

confundidos y del desempeño social 

corporativo (CSP), luego incorpora SIC en un 
marco conceptual que ilustra cómo los actos 

de RSE se transforman en CFP a través de las 

relaciones con los interesados. Este artículo 
también desarrolla un conjunto de 

proposiciones para ayudar a la investigación 

futura sobre las contingencias que producen 
retornos financieros variables a las 

inversiones en RSE. 

Los métodos contables y financieros se 

han desarrollado a lo largo de los años 
para justificar muchos de los 

"sentimientos intestinos" de los directivos 

al invertir en proyectos que no tienen 
retorno financiero inmediato, como I + D 

y publicidad. Dado que la RSE es una 

práctica casi universal, o tenemos un 
problema de agencia de larga data que los 

consejos de administración y los 

mecanismos del mercado libre casi no han 
podido corregir, o aún tenemos que 

demostrar ampliamente los méritos 

financieros de la RSE. Este documento 
aboga por este último y pide una mayor 

atención a una perspectiva de 

contingencia que afirme los beneficios de 
algunas formas de RSE para algunas 

empresas en algunos momentos. La RSC 

no puede satisfacer financieramente a 
todas las corporaciones todo el tiempo, 

pero puede complacer a algunas de las 

corporaciones en parte del tiempo. Los 
investigadores deben tratar de averiguar 

cuáles y cuándo. 

THE RESPONSIBILITY 
PARADOX: 

MULTINATIONAL FIRMS AND 

GLOBAL CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 

Gerald F. Davis 
 

Marina von Neumann 

Whitman 
 

Mayer N. Zald 

2005 Estados Unidos En este trabajo se examina el impacto que las 
empresas multinacionales tienen cada vez y 

los límites institucionales sobre la naturaleza 

y definición de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE). Comienza con un breve 

historial de RSE, describe los cambios en la 

corporación global y las presiones que le han 
afectado en los últimos 25 años, y analiza el 

desajuste resultante entre la corporación 

contemporánea y los conceptos tradicionales 
de RSE.  

Concluye que luego disecciona algunas 
de las cuestiones planteadas por este 

nuevo concepto de RSE, y especula sobre 

las trayectorias futuras de la RSE en 
multinacionales a medida que la 

globalización continúa ejerciendo presión 

para la nacionales en una definición más 
universal de RSE global. 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY: 
 

Michael Hopkins 2004 Geneva Investigación basada en revisión bibliográfica 

referente al tema de RSC. 

Concluye que la responsabilidad social 

corporativa es parte importante para el 
desarrollo o crecimiento de la 

organización.  

COMPANY AND THE PRODUCT: 

CORPORATE ASSOCIATIONS 
AND CONSUMER PRODUCT 

RESPONSES 

Tom J. Brown 

 
Peter A. Dacin 

1997  Los autores examinar los efectos de dos tipos 

generales de asociaciones empresariales sobre 
las respuestas de los productos: capacidades 

de producción de productos, es decir, 

asociaciones de capacidad corporativa (CA), y 
la otra responsabilidad social de la empresa, 

es decir, asociaciones de responsabilidad 

social corporativa (RSE). Los resultados de 
tres estudios, entre ellos uno que mide las 

Los autores concluyen discutiendo las 

implicaciones de estos hallazgos para los 
gerentes de marketing y más 

investigación. 



asociaciones de CA y CSR de los encuestados 

para empresas conocidas y uno que usa 
consumidores reclutados en un centro 

comercial, demuestra que (1) lo que los 

consumidores saben de una empresa pueden 
influir en sus creencias y actitudes hacia los 

nuevos productos fabricados por esa 

compañía, (2) CA y las asociaciones de RSE 
pueden tener diferentes efectos en las 

respuestas de los consumidores a los 

productos, y (3) los productos de las empresas 
con asociaciones negativas no siempre están 

destinados a recibir respuestas negativas. 

 


